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RESUMEN 

La situación actual de inversión social del Cantón Guayaquil, ante el intervalo turístico y 

empresarial, el nivel de producción rural y posicionamiento de empresas, genera suficiente renta 

del recaudo de impuestos por Operaciones Internas para que las parroquias y sus principales 

ciudades hayan logrado reducir la pobreza y pobreza extrema en su territorio, gracias al aporte 

del Presupuesto General del Estado (PGE). Se logró establecer un análisis exhaustivo en cuanto a 

la inversión del PGE en comparativo con lo recaudado por las operaciones internas, verificar el 

nivel de transformación que la inversión ha generado en cuanto al desarrollo de las parroquias y 

sus comunidades a nivel del cantón Guayaquil, se obtuvo como objetivo general el: Demostrar 

cómo la recaudación del IVA aporta en el desarrollo de la ciudad de Guayaquil. La investigación 

se realizó mediante un enfoque cualitativo, ya que una vez identificada la problemática se 

desarrolló los objetivos apuntando a su solución. Se generaron cinco interrogantes especiales 

para verificar ante una muestra de estudio el como la ciudadanía ha visto mejoras en la ciudad de 

Guayaquil o perjuicios en la misma, se estableció la respectiva discusión de los resultados de 

campo y se instauró como propuesta una análisis coyuntural de lo que ha reflejado el desarrollo 

de la inversión interna ante el aporte del  Presupuesto General del Estado a través de la 

Recaudación del IVA de Operaciones Internas.   

Palabras Claves: IVA de Operaciones Internas, Recaudación, inversión, Presupuesto General 

del Estado.  
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ABSTRACT 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

VAT ON INTERNAL TRANSACTIONS AND ITS IMPACT ON THE GENERAL BUDGET 

OF THE STATE PERIOD 2014-2016 

  Author:  

Mayra Alexandra Villalta Rivera 

 

The current situation of social investment in the Canton Guayaquil, before the tourist and 

business interval, the level of rural production and positioning of companies, generates sufficient 

income from the collection of taxes by Internal Operations so that the parishes and their main 

cities have managed to reduce poverty And extreme poverty in its territory, thanks to the 

contribution of the General State Budget (PGE). It was possible to establish a comprehensive 

analysis regarding the investment of the PGE in comparison with that collected by the internal 

operations, verify the level of transformation that the investment has generated in the 

development of the parishes and their communities in the canton of Guayaquil. Obtained as a 

general objective: Demonstrate how the collection of VAT contributes to the development of the 

city of Guayaquil. The research was carried out through a qualitative approach, since once the 

problem was identified the objectives were developed aiming at its solution. Five special 

questions were generated to verify before a sample of study how the citizenship has seen 

improvements in the city of Guayaquil or damages in the same, was established the respective 

discussion of the results of field and established like proposal a conjunctural analysis of the 

Which has reflected the development of the domestic investment before the contribution of the 

General Budget of the State through the Collection of VAT on Internal Operations. 



viii 
 

 

Key Words: VAT of Internal Operations, Collection, investment, General State Budget. 

ÍNDICE 
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................................... ii 

DECLARACIÓN JURAMENTADA ............................................................................................ iii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................... v 

RESUMEN .................................................................................................................................... vi 

ABSTRACT .................................................................................................................................. vii 

ÍNDICE DE TABLAS .................................................................................................................... x 

ÍNDICE DE FIGURAS.................................................................................................................. xi 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

2 DESARROLLO ........................................................................................................................... 5 

MARCO TEÓRICO........................................................................................................................ 5 

2.1. Teorías Generales..................................................................................................................... 5 

2.1.1. La Tributación y El Estado ................................................................................................... 5 

2.1.2. Los ingresos tributarios y su origen ...................................................................................... 6 

2.1.3. El Principio el Beneficio ....................................................................................................... 7 

2.1.4. La capacidad de Pago ............................................................................................................ 8 

2.1.5. Derecho Tributario .............................................................................................................. 10 

2.1.5.1. Los Tributos y sus políticas ............................................................................................. 10 

2.2. Teorías sustantivas ................................................................................................................. 12 

2.2.1. El Presupuesto General del Estado como Instrumento de Política Fiscal .......................... 12 

2.2.2. Presupuesto General del Estado Ecuatoriano ..................................................................... 13 

2.2.3. Conformación del Presupuesto General del Estado ............................................................ 15 

2.3. Referentes Empíricos ............................................................................................................. 16 

CAPÍTULO II ............................................................................................................................... 22 

MARCO METODOLÓGICO ....................................................................................................... 22 

2.1. Metodología ........................................................................................................................... 22 

2.2. Métodos.................................................................................................................................. 22 

2.3. Premisa ................................................................................................................................... 23 



ix 
 

 

2.4. Universo y muestra ................................................................................................................ 23 

2.5. Gestión de datos ..................................................................................................................... 23 

2.6. Criterios éticos de la investigación ........................................................................................ 24 

CAPÍTULO III .............................................................................................................................. 25 

RESULTADOS............................................................................................................................. 25 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población ................................................................ 25 

3.2. Diagnostico o estudio de campo ............................................................................................ 25 

CAPÍTULO IV.............................................................................................................................. 32 

DISCUSIÓN ................................................................................................................................. 32 

4.1. Contrastación empírica .......................................................................................................... 32 

4.2. Limitaciones ........................................................................................................................... 33 

4.3. Líneas de investigación .......................................................................................................... 33 

4.4. Aspectos relevantes ................................................................................................................ 34 

CAPÍTULO V ............................................................................................................................... 35 

PROPUESTA ................................................................................................................................ 35 

Recaudación del IVA de Operaciones Internas y su incidencia al PGE y Desarrollo de la ciudad 

de Guayaquil, Análisis Contractual. ............................................................................................. 35 

5.1. Recaudación del IVA por Provincia ...................................................................................... 35 

5.2. La manipulación de impuestos y el ceder de las autoridades en las provincias de Ecuador . 36 

5.3. Mayor recaudación de impuestos, Menos comercio, disminución de empleo en Guayaquil 38 

5.4. Reducción de IVA de Operaciones Internas y Perjuicio social en el desarrollo de la ciudad 

de Guayaquil por disminución de inversión ................................................................................. 39 

Conclusiones ................................................................................................................................. 40 

Recomendaciones ......................................................................................................................... 42 

Bibliografía ................................................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Interrogante referente al tipo de percepción sobre inversión del PGE en la ciudad de 

Guayaquil ...................................................................................................................................... 26 

Tabla 2. Análisis de la pregunta 2, en base al aporte por conveniencias ...................................... 27 

Tabla 3. Pregunta referente a si la ciudadanía en su momento ha generado pago de impuestos o 

no................................................................................................................................................... 28 

Tabla 4. Análisis de la pregunta 4, referente a la situación de comunicación y aporte de 

desarrollo interno .......................................................................................................................... 29 

Tabla 5. Pregunta 5, referente al tipo de aporte en su incremento para el desarrollo de la ciudad 

de Guayaquil. ................................................................................................................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Árbol de Problemas ........................................................................................................ 2 

Figura 2. Proforma del Presupuesto General del Estado, 2015. Banco Central del Ecuador. 

(BCE, 2015) .................................................................................................................................. 15 

Figura 3. Tabulación de la pregunta 1. La Autora, 2017 .............................................................. 26 

Figura 4. Tabulación de la pregunta 2. La Autora, 2017 .............................................................. 27 

Figura 5. Tabulación de la pregunta 3. La Autora, 2017 .............................................................. 28 

Figura 6. Tabulación de la pregunta 4. La Autora, 2017 .............................................................. 29 

Figura 7. Tabulación de la pregunta 5. La Autora, 2017 .............................................................. 30 

Figura 8. Recaudación del IVA de Operaciones Internas según progreso creciente en los últimos 

años. .............................................................................................................................................. 34 

Figura 9. Recaudación del IVA en la Región Costa en Miles de dólares -2016. Servicio de Rentas 

Internas. Cámara de Industrias de Tungurahua............................................................................. 35 

Figura 10. Análisis de los recaudos de operaciones internas en Ecuador y Guayas (Pesantez, 2016) ....... 38 

 



1 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

   El Objeto de Estudio:  

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Conlleva a la autora a establecer el análisis de las recaudaciones del IVA de Operaciones 

Internas en la ciudad de Guayaquil, y su incidencia al presupuesto general del Estado en cuanto a 

financiamiento e inversión en obras en la República del Ecuador. De esta forma el estudio centra 

sus esfuerzos en poder verificar si el Presupuesto General del Estado, cumplió con la inversión 

establecida en la Provincia del Guayas y como este aporte originó a la reducción de pobreza y 

pobreza extrema en la ciudad de Guayaquil.  

   El campo de estudio:  

Impuesto al Valor Agregado y su impacto en la ciudad de Guayaquil. 

El aporte social del IVA en la Ciudad de Guayaquil bajo el objeto detallado, conlleva a  verificar 

cómo se han beneficiado las familias pobres a través de la inversión por el tipo de recaudaciones, 

y como se ha logrado reducir la pobreza y pobreza extrema de la ciudadanía urbana, urbano-rural 

y rural como beneficio social, del cual según los informes del Estado Ecuatoriano presentados a 

través de sus sitios web, declaran que la provincia del Guayas y en especial el cantón Guayaquil 

ha logrado avanzar en la inversión social y salir adelante con toda su ciudadanía. 

Delimitación del Problema: La situación actual de inversión social del Cantón Guayaquil, 

ante el intervalo turístico y empresarial, el nivel de producción rural y posicionamiento de 

empresas, genera suficiente renta del recaudo de impuestos por Operaciones Internas para que las 

parroquias y sus principales ciudades hayan logrado reducir la pobreza y pobreza extrema en su 
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territorio, gracias al aporte del Presupuesto General del Estado (PGE). Las realidad que se 

posiciona desde el 2015 en Guayaquil, no es la mejor que se pueda notar, siendo su principal 

causa, la participación de inversión centralizada en centro y parte del norte de la urbe, pero el 

sur, las periferias, centro norte, centro sur, este, oeste, no se identifican con el aporte de inversión 

ni del PGE. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

Ante lo antes expresado, se las denomina como causas, el principal efecto, se genera en el 

desarrollo socioeconómico ausente, que incurre a aumentar la pobreza extrema en este cantón y 

en toda la provincia, orientando a la ciudadanía marginal del área urbana a generar actos 

delictivos por la falta de empleo y escases de inversión y generación de recursos financieros para 

obtener un mejor vivir ciudadano. 

 Otro de los efectos ante la causa antes señalada, es la inversión centralizada a sector 

pudientes de parte de la I. Municipalidad de Guayaquil,  conllevando a efectos extremos que 

Problema: El Incremento del IVA 

tuvo su impacto negativo para la 

parte Socio - Económica 
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perjudican a las familias de las periferias y de sectores marginales, lo que concuerda con lo 

indicado anteriormente en el incremento de delincuencia y aporte a las mafias para inducir a 

mayor consumo de drogas y otros tipos de actos delictivos. 

Preguntas de Investigación: ¿No habrá un comité de gestión de estas zonas? o ¿Será que La 

I. Municipalidad no toma en cuenta el llamado de atención? y ¿El gobierno no prioriza la 

atención a los sectores vulnerables? o ¿Es la comunidad la que está en conflicto y no deja que la 

actualidad y desarrollo llegue a sus comunidades o sector urbanos de la ciudad?   

Justificación: Se pretende lograr establecer un análisis exhaustivo en cuanto a la inversión 

del PGE en comparativo con lo recaudado por las operaciones internas, verificar el nivel de 

transformación que la inversión ha generado en cuanto al desarrollo de las parroquias y sus 

comunidades a nivel del cantón Guayaquil, del cual se establecerán parámetros estratégicos para 

bajo los resultados en su análisis esto concuerde con el beneficio que debieron recibir toda la 

ciudadanía y en especial el beneficio psicosocial y cognitivo-familiar que los menores de edad 

deben recibir, en cuanto a la inversión que el PGE debió establecer en el periodo en estudio por 

la recaudación de Operaciones Internas. 

Objetivos de la Investigación: 

Objetivo General 

Demostrar cómo la recaudación del IVA aporta en el desarrollo de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Analizar el marco legal y los instrumentos al Valor Agregado. 

 Identificar el impacto generado por la inversión  del Presupuesto General del Estado en el 

cantón Guayaquil. 
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 Verificar si la participación del Impuesto de Operación Internas en su recaudación ha 

generado desarrollo en Guayaquil. 

 Plantear un tipo de documento informativo de cómo se han generado los fenómenos de 

desarrollo a través del recaudo del régimen tributario y el aporte del Presupuesto General 

del Estado. 

Premisa: El estudio se fundamenta en el análisis de la información que se conoce de la 

Recaudación de Operaciones Internas entre las que se encuentra el IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA). 

Solución Propuesta: Se propone un documento que sirva para orientar, informar y explicar 

en general los beneficios que conlleve al entendimiento de como el PGE bajo las recaudaciones 

tributarias en especial el IVA, pueden beneficiarles, estableciendo así, un tipo de guía de gestión 

y conocimiento de los factores de inversión a los habitantes del cantón Guayaquil, que esté 

orientado al esclarecimiento de la población estudiantil de nivel superior que recurre al análisis 

de este y otros fenómenos que les podrían beneficiar o estar afectando en su economía actual. 
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2 DESARROLLO 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías Generales 

2.1.1. La Tributación y El Estado  

 

Para brindar este conjunto de servicios el Estado requiere de fuentes de financiamiento, las 

cuales son: ingresos petroleros, procedentes de la exportación de crudo y venta interna de 

hidrocarburos; ingresos tributarios, procedentes de la recaudación de impuestos, tasas y 

contribuciones; superávit (utilidades operacionales) de las empresas públicas y endeudamiento 

interno o externo (Arias, 2012, Pág 52).  

Las decisiones relacionadas con los ingresos y gastos públicos guardan relación con la política 

fiscal de un país, particularmente se señala que un país debe mantener una estructura de ingresos 

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

naturales en general) dependen de los precios internacionales y su volatilidad puede ocasionar 

serios problemas a los Gobiernos, por lo cual deberían destinarse a gastos de inversión (Alonso, 

2013. Pág 89-90).  

Dentro de la política fiscal, por el lado de los ingresos tributarios el Estado define la Política 

Tributaria que describe el conjunto de impuestos, tasas y contribuciones y procedimientos 

operativos, para que la sociedad contribuya al financiamiento de la actividad del Estado. Las 

entidades ejecutoras de las normas contenidas en la política tributaria, se denominan 

Administraciones Tributarias. En Ecuador operan varias Administraciones Tributarias, los 

organismos del régimen seccional (Municipios), que administran principalmente tasas y 

contribuciones especiales; la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), que administra los 
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impuestos al comercio exterior; y, el Servicio de Rentas Internas (SRI) que administra los 

impuestos internos. 

 

2.1.2. Los ingresos tributarios y su origen  

 

En base a lo anterior, los tributos son una parte de los recursos que el Estado generara para la 

inversión social en sus territorios, en este punto para lograr tomar decisiones, este debe 

considerar dos criterios importantes: a) el principio del beneficio; y b) el principio de la 

capacidad de pago. Para esto hay que entender que estos ingresos tributarios aportan al 

Presupuesto General del Estado, del cual acorde a la legislación en el Artículo 282 de la 

Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008. Se precisa que el PGE es el 

instrumento encargado de velar y determinar los ingresos y egresos del Estado, incluyendo los 

del sector público, durante un periodo determinado que por lo general corresponde al ejercicio 

fiscal; es decir, un año. Antes de continuar, es importante definir el sector público (Gonzáles 

Darío, 2012, pág. 121-122). El sector público son todas las instituciones que prestan sus bienes y 

servicios a la sociedad. El Ministerio de Finanzas, 2012, señala las siguientes: 

 Todos los Ministerios 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) 

o Consejos Provinciales, 

o Municipios; y, 

o Juntas Parroquiales 

o  Rurales. 

 Empresas Públicas. 

 Empresa Municipal de Obras Públicas. 
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 La Banca Pública. 

o Banco Central del Ecuador, 

o BAN ECUADOR, 

o Corporación Financiera Nacional, 

o BIESS o el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

o Social, 

o Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 

o Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados es parte de la Banca Pública 

(COSEDE), 

o Corporación Nacional de Finanzas Populares y solidarias; y, 

o Banco del Estado. 

En el Art. 292 de la Constitución de la República del Ecuador vigente se menciona que en el 

PGE se incluyen todos los ingresos y egresos del sector público, exceptuando los que 

corresponden a la seguridad social, a los de las empresas públicas, a los de los GAD y los de la 

banca, dado que estas son entidades que tienen autonomía financiera y que se encuentran 

estipuladas en la Constitución como organismos que administran sus fondos con la finalidad de 

cumplir los objetivos que les han sido asignados y se encuentran en la obligación de generar una 

contraprestación directa a las personas que se encuentran involucradas con estas (Constitución de 

la República del Ecuador, 2012). 

 

2.1.3. El Principio el Beneficio  

 

Acorde a la teoría contractual del Estado protector, el principio del beneficio, las leyes 

implementadas por medio del Estado para definir el aporte que generará a la ciudadanía y sus 
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beneficios, pretende instrumentar, cual es el beneficio que obtiene el estado sea algo que redunda 

en beneficio de todos, sin embargo, no es fácil cuantificar ese beneficio para cada ciudadano. 

Este tipo de beneficios se utiliza desde siglos atrás, donde el principal interés conllevaba al 

colectivo de propietario y cuyo coste habría de soportar (Feres, 2012, pág 41-43). 

El estado constituye una organización que proporciona seguridad a los patrimonios de sus 

ciudadanos, una función similar, como algunos dirían años más tarde, a la desarrollada por una 

compañía de seguros.  

En consecuencia, al igual que ocurre con la prima pagada a una compañía de seguros, el 

impuesto satisfecho por cada ciudadano deberá ser proporcional al valor de lo protegido que, en 

definitiva, sería el riesgo asumido por el asegurador. Es a través de este camino como en Smith 

el principio del beneficio se confunde con el otro principio, el de la capacidad de pago (Jorrtatt, 

2012, pág 21-22). 

Conviene advertir que no existe un principio único, un solo criterio que puede inspirar toda la 

política tributaria. El diseño tributario combina distintos elementos, socialmente aceptados, y 

algunos de ellos, sin duda, proceden del principio del beneficio. 

 

2.1.4. La capacidad de Pago 

 

La idea de que los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento del estado de acuerdo con sus 

posibilidades, es tan antigua como la del beneficio que acabamos de examinar.  

A diferencia de lo que sucede con el principio del beneficio que vincula gastos e ingresos, la 

lógica de la capacidad de pago lleva a separar una y otra rama del presupuesto, entendiendo que 

su determinación responde a criterios distintos. Los gastos se deciden por criterios 

exclusivamente políticos y constituyen un dato para el problema tributario que consiste en 
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distribuir su costo entre los ciudadanos. Una distribución que debería ser, ante todo, justa 

(Jimenéz, 2012, pág 15-18). 

En consecuencia, ingreso y gasto no pueden resultar equivalentes para cada persona, como 

pretende el principio del beneficio, sino que lo normal será que rara vez coincidan, ya que 

quienes más deben recibir del estado serán, precisamente, quienes menos pueden aportar. Como 

vemos, este principio abre las puertas para las políticas sociales de carácter redistributivo que no 

cabían en el principio del beneficio y es que, en realidad, uno y otro responden a dos 

concepciones distintas del estado (Fizsben, A / Schady, 2012, pág 87-88).  

En este sentido, pues, es en el que decimos que el principio de la capacidad de pago 

históricamente utilizado, responde a una concepción del estado moderno, que incluye tareas de 

redistribución y cuya preocupación es la justicia.  

Para el efecto, el impuesto deberá cumplir un doble criterio aristotélico de equidad:  

-  De equidad horizontal que nos dice que los sujetos en igual 

situación, esto es, con igual capacidad de pago deben soportar un 

impuesto idéntico; y,  

-  De equidad vertical, que establece que sujetos en situación 

distinta deban satisfacer impuestos distintos.  

 

El impuesto que satisface los criterios de equidad se entiende que es un impuesto justo, para 

lo cual habrá que identificar las magnitudes que sean expresivas de esa capacidad de pago. 
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2.1.5. Derecho Tributario  

Derecho Tributario es la ciencia que estudia todo lo relativo al tributo. El conocimiento del 

nacimiento, aplicación, modificación y extinción de los tributos y en consecuencia, de las 

relaciones jurídicas que se originan entre el Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo de la obligación 

tributaria es la tarea –como ya quedó anotado del Derecho Tributario (Larraín, 2013, pág 52-55).  

Otra definición nos dice: “El Derecho Tributario es la disciplina que tiene por objeto de 

estudio el ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y aplicación de los tributos. 

 

2.1.5.1. Los Tributos y sus políticas  

 

Son prestaciones en dinero, bienes o servicios, determinados por la Ley, que el Estado recibe 

como ingresos en función de la capacidad económica y contributiva del pueblo, los cuales están 

encaminados a financiar los servicios públicos y otros propósitos de interés general. Los tributos 

en nuestro país están dispuestos y regulados por la Ley en el Código Tributario. Son de varias 

clases y pueden gravar o imponerse sobre el consumo o el gasto de los contribuyentes, sobre sus 

fuentes de ingreso económico y por concepto de un servicio prestado por el Estado (Roger, G y 

Li, Wi, 2012, pág 14-15).  

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

determina que los impuestos son uno de los tipos de tributos junto con las tasas y contribuciones 

de mejoras. La exigencia de estos tributos permite alimentar de forma considerable el 

presupuesto general del Estado y satisfacer las necesidades colectivas. 

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 
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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) 

(Degroop, 2012, pág 26).  

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 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? (Stiglitz, 2012, pág 63) 

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 1998, la política tributaria gano 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 IVA, que es el impuesto que más ingresos le genera al Estado, el 

que menor evasión tiene y el de más fácil recaudación. Por este motivo es un tema central el 

entender cuáles son las repercusiones del IVA en el sistema económico y contar con 

herramientas que permitan evaluar ex-ante una posible reforma sobre este impuesto (Persson, T 

& Tabellini,G., 2013, pág 65). 
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2.2. Teorías sustantivas 

El Estado es una institución protectora de la sociedad que la defiende frente a terceros y que 

garantiza la justicia y el orden en las relaciones entre sus miembros. Adicionalmente, el Estado 

nace como una institución que complementa la actividad privada, encargándose de suministrar 

determinados bienes y servicios que por sus características no los puede dar este sector, como 

por ejemplo la defensa, policía, relaciones exteriores, infraestructura básica y servicios que la 

sociedad ha decidido financiar como la educación, salud y seguridad social (SRI, 2012). 

 

2.2.1. El Presupuesto General del Estado como Instrumento de Política Fiscal 

La palabra Presupuesto proviene del término francés bougette o bolsa. Posteriormente se trató 

perfeccionarlo en el sistema ingles con el término budget de conocimiento común y que recibe 

en nuestro idioma la denominación de Presupuesto (Galeón, 2013, pág 19). El artículo 32 de la 

Ley 47/2003 española, del 26 de noviembre de 2003, define a los Presupuestos Generales del 

Estado como la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones a 

liquidar durante el ejercicio por cada uno de los órganos y entidades que forman parte del sector 

público estatal (Ferreiro, 2013, pág 29).  

El Presupuesto General del Estado, PGE, es una relación entre el conjunto de gastos de un 

periodo y los ingresos que se prevén para cubrirlos. El presupuesto es: un cálculo previo y un 

programa de acción elaborado por el estado, para coordinar la aplicación de sus medios a la 

obtención de sus fines, dentro de un periodo de referencia, generalmente de un año (Dorr, 2012, 

pág 38-39)  

El Presupuesto como fundamento teórico, y como herramienta principal en la gestión del 

sector público tuvo su origen a finales del siglo XVIII en el año de 1820, cuando se presentaba al 
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Parlamento Británico; con la finalidad de gestionar los gastos de la corona y predecir el control 

de la ejecución del gasto (Galeón, 2013, pág 19) 

Con el fin de determinar y gestionar los ingreso y los egresos que percibe el estado 

ecuatoriano, ya sean estos carácter petroleros o tributarios para el primer caso, y de educación, 

vivienda, salud, agricultura, transporte, seguridad, electricidad, para el segundo, el Estado debe 

definir la política fiscal que le permita conllevar cualquier escenario de índole económico y 

social, mediante la implementación de herramientas de gestión, dentro de las cuales podemos 

enmarcar al Presupuesto General del Estado, tal como lo señala el artículo 292 de la Constitución 

de la República del Ecuador (Paz, 2015, pág 79).  

El Presupuesto General del Estado es elaborado por el Ejecutivo, en forma anual con 

proyección a cuatro años, el mismo que lo enviará a la Asamblea Nacional para que se encargue 

de la parte analítica, velando por la correcta consolidación con la Constitución, con la ley y con 

el Plan Nacional de Desarrollo, únicamente en materia de ingresos y gastos, mas no del monto 

global de la proforma, como lo estipula los artículos 294 y 295 de la Constitución de la 

República del Ecuador (Constitución de la República del Ecuador, 2012). 

2.2.2. Presupuesto General del Estado Ecuatoriano 

Con el Presupuesto General del Estado se planifica de forma financiera las diferentes metas a 

cumplir y que se encuentran establecidas en el Plan de Desarrollo Nacional o Plan Nacional del 

Buen Vivir (PNBV), que son necesarias lograrlas para permitir cubrir las necesidades del Estado; 

es decir, de la sociedad también. De esto, es que parte la importancia del PGE como una 

herramienta de la contabilidad pública. 

Al ser un instrumento de gran importancia para el sector público, tiene su propia normativa 

que se encuentra compuesta por: 
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 La Constitución de la República, en su sección cuarta titulada Presupuesto 

General del Estado que comprende desde el artículo 292 al 299, en los que se 

detalla lo que es el PGE, la forma en que debería de formularse dicho presupuesto, 

los encargados de formularlo y la forma en que debería de llevarse a cabo y algunas 

aclaraciones adicionales. 

 Las Leyes y Códigos Orgánicos, en los cuales se detalla de una forma más 

precisa lo que comprende y no el PGE y los demás presupuestos del sector público, 

como el de los GAD, el de las empresas públicas, etc. Así también, la forma en que 

se encuentra involucrado el sector público con el presupuesto.  

 Luego se encuentran los decretos que son aquellos emitidos por la 

Presidencia de la República.  

 De ahí vienen los acuerdos, en los que se incorporan ingresos y gastos; el 

clasificado presupuestario de ingresos y gastos del sector público, y directrices que 

deben ser cumplidas por las entidades públicas que conforman parte del PGE.  

 Finalmente, se encuentran las normativas técnicas, que son las que dicen 

de forma específica cómo se debe llevar la contabilidad gubernamental, la 

normativa de presupuestos y la de Tesorería. 

Es así que al hablar de ciertos aspectos de importancia acerca del PGE, se pude mencionar 

que los encargados de presentar la proforma del PGE y la programación cuatrienal es la Función 

Ejecutiva; es decir, el Jefe del Estado y de Gobierno. Se lo debe de hacer de forma anual y son 

presentados a la Asamblea Nacional para su aprobación o mejoramiento, de ser el caso (Cueva, 

2012, pág 111). 
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2.2.3. Conformación del Presupuesto General del Estado 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Presupuesto General del Estado, es la 

consolidación de Ingresos y Gastos que posee un país, relacionándolos entre sí, con la única 

finalidad de permitir al gobierno poder procesar su política fiscal, sobre la cual propenderá al 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y de los objetivos del SINFIP, como se estipula en 

el artículo 85 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

 

Figura 2. Proforma del Presupuesto General del Estado, 2015. Banco Central del Ecuador. (BCE, 2015) 
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2.3. Referentes Empíricos  

 

El estudio de (Soledispa, 2016), con el Tema “El impuesto al Valor Agregado de Operaciones 

Internas y El Impuesto al Valor Agregado de Importaciones en la Provincia del Guayas, Análisis 

Comparativo Periodo 2010-2014”. El mismo que indago en el análisis e identificación de la 

recaudación de operaciones internas del SRI, donde se logró entender el comportamiento del 

Impuesto al Valor Agregado de Operaciones internas y el Impuesto al Valor Agregado de 

Importaciones, en la Provincia del Guayas, se analizó la incidencia económica y social, que ha 

permitido a la provincia del Guayas, incrementar su nivel de participación en la recaudación 

fiscal, se realizó, una análisis comparativo en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado de 

Operaciones Internas con el Impuesto al Valor Agregado de Importaciones conforme a la 

hipótesis planteada. 

Ante esta hipótesis, se pudo determinar el cumplimiento del nivel de recaudación del 

impuesto en los periodos señalados, este estudio verificó y cumplió con el Objetivo General que 

Realizó un análisis comparativo de la recaudación del impuesto al valor agregado de 

Operaciones Internas con el Impuesto al Valor Agregado de importaciones, en la Provincia del 

Guayas y su impacto en la recaudación total de impuestos, durante el periodo 2010-2014. 

Concluyendo que el análisis correspondió a la verificación de que en el periodo el estudio el 

Impuesto al Valor Agregado de Operaciones Internas es superior al de importaciones el mismo 

que representa para el periodo en un 39,26% de operaciones internas y un 28,64% al de 

importaciones. Por lo que se pudo definir que la hipótesis de este estudio se cumplió acorde a los 

resultados obtenidos y analizados. 

Para el estudio generado por (Mendoza, 2016, pág 11) con el tema “Análisis de la 

Recaudación de Impuesto a la Renta  vía Anticipo como Impuesto a la Renta Mínimo en 
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Sociedades radicadas en la ciudad de Guayaquil pertenecientes al Sector Industrial” del cual el 

estudio generó el objetivo evidencia al impacto que tuvo al recaudación del Impuesto a la Renta, 

la reforma tributaria publicada en el Suplemento el Anticipo de Impuesto a la Renta como un 

pago definitivo de impuesto; en las sociedades radicadas en la ciudad de Guayaquil 

pertenecientes al Sector industrial para los periodos fiscales desde el 2008 al 2010, con la 

finalidad de proveer información relevante a la administración tributaria para posteriores 

reformas. 

El estudio se efectuó mediante la aplicación del método estadístico descriptivo y 

correlacional; permitiendo el primero comprender la evolución del Anticipo de Impuesto a la 

Renta en el transcurso del tiempo, y el segundo, el grado de relevancia y relación entre las 

variables inmersas en la recaudación del Impuesto a la Renta global, a miras de evidenciar una 

correcta implementación de la normativas tributaria en términos recaudatorios y de generación 

de ingresos para el Estado Ecuatoriano. 

El estudio de (Merino, 2013, pág 16), con el tema “Ecuador: Política tributaria interna, 

recaudación y presión fiscal” donde A pesar del gran crecimiento que tuvo la recaudación de 

impuestos en el Ecuador, su presión tributaria aun es menor que la de los demás países de la 

región, esta diferencia es aún mayor si se realiza la comparación con países más desarrollados 

como los pertenecientes a la Unión Europea, la principal deficiencia tributaria del Ecuador es la 

baja recaudación de impuestos directos, en especial el Impuesto a la Renta, esto se debe en parte 

a la composición del mercado laborar de nuestro país que está altamente concentrada en el sector 

informal, haciendo difícil para la autoridad tributaria grabar directamente a un gran número de 

potenciales contribuyentes.  
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La deficiente recaudación de impuestos directos además de afectar negativamente el monto 

total de recaudación, hace que el sistema tributario se centre en la obtención de recursos por 

medio de impuestos indirectos (impuesto al valor agregado e impuestos a los consumos 

especiales) lo que genera una alta regresividad ya que estos impuestos graban a todos los 

contribuyente con la misma tasa impositiva sin importar su situación particular.  

La regresividad del sistema tributario hace que este por sí mismo no contribuya de mayor 

manera a mejorar la distribución del ingreso, por ende, esta se debe sustentar mayoritariamente 

en el gasto realizado por el estado, en especial el gasto social. Durante los últimos años este tipo 

de gasto se ha incrementado en el Ecuador, en especial el dirigido hacia la salud, educación y 

transferencias directas condicionadas, aunque aún existe una gran brecha con el gasto observado 

en otros países más desarrollados.  

A pesar de estas deficiencias la evolución de la distribución del ingreso en el Ecuador durante 

la última década ha sido positiva, esto quiere decir que se ha incrementado la equidad del ingreso 

dentro del país. 

Según el estudio de (Villagómez, 2011, pág 12) con el tema” Estudio y análisis de las metas 

de Recaudación del Servicio de Rentas Internas en el ecuador para el Período 2005-2009  y su 

impacto en el Presupuesto General del Estado” El incumplimiento en el pago de tributos origina 

que las obras públicas no se puedan realizar o no se concluyan; que los servicios esenciales para 

la sociedad como educación, salud, seguridad, entre otros, sean deficientes e incompletos; que, 

injustamente su costo lo lleven quienes sí participan con su aporte al sostenimiento de la vida en 

sociedad; y que para poder cubrir los gastos que generan sus funciones el Estado se vea en la 

necesidad de obtener dinero por medio de deuda externa.  
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Es por ello que el Estado elabora el Presupuesto General, pues es el principal documento 

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

Gobierno y es el instrumento imprescindible de la Política Económica; está conformado por dos 

componentes fundamentales como son: el ingreso público y el gasto público, los cuales deben ser 

cuidadosamente analizados, pues del equilibrio de estos dos elementos depende el buen 

funcionamiento de la economía del Estado.  

Objetivo general: Analizar los datos históricos de recaudación por tipo de impuesto 

alcanzados por el Servicio de Rentas Internas en los últimos cinco años para conocer su impacto 

en el Presupuesto General del Estado. Concluyendo que la recaudación alcanzada por el Servicio 

de Rentas Internas durante el período 2005 – 2009 evidencia un incremento progresivo con 

relación a las metas fijadas en el Presupuesto General del Estado y la meta interna establecida 

anualmente por la institución, lo cual es explicado por las continuas regulaciones de orden 

jurídico - tributario que ha sufrido en los últimos años nuestro país, y que sin lugar a dudas han 

contribuido silenciosamente a exceder los objetivos de recaudación establecidos en el 

Presupuesto; ésta información ha sido tomada como base para proyectar la recaudación que 

alcanzará la Administración Tributaria en el próximo quinquenio y observar que el resultado que 

se obtendrá será positivo.  

Para el estudio de (Abad, 2015, pág 5) con el tema” El Sistema Tributario Ecuatoriano y su 

aporte en el Presupuesto General del Estado para financiar la Inversión Pública, Periodo 2007-

2013” El problema central de este proyecto se direccionó a los problemas socioeconómicos que 

enfrentó el país; tales como, la pobreza, mala distribución de las riquezas y deficiencia en obras y 

servicios públicos. Se conoce que durante el periodo 2007 – 2013 se han ejecutado una serie de 
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reformas y cambios en el sistema tributario, con la finalidad de cumplir las políticas económicas 

planteadas por el Gobierno. 

Por tanto las preguntas a investigar son: ¿Cuánto representa los ingresos tributarios en el 

PGE? ¿Cuánto representa los ingresos tributarios en la inversión pública? ¿Cuánto crece la 

inversión pública? ¿Cuánto representa la inversión pública con respecto al crecimiento 

económico? ¿La inversión pública es un mecanismo de distribución de riqueza? Siendo su 

objetivo general: Analizar el Sistema Tributario Ecuatoriano, la Inversión Pública y el 

Presupuesto General del Estado, durante el periodo 2007 – 2013. 

Concluyendo que se pudo afirmar que la hipótesis planteada “Las asignaciones del 

Presupuesto General del Estado que provienen de los ingresos tributarios se incrementan para 

financiar la inversión pública como mecanismo de distribución de la riqueza, periodo 2007 - 

2013”, es aceptada, dado que como se pudo observar en el capítulo 3, los ingresos tributarios 

para el PGE ascendieron de US$ 5,362 millones en el 2007 a US$ 12,758 millones en el 2013, lo 

que ha permitido que la inversión pública aumentara en US$ 6,866 millones desde el 2007 al 

2013. 

Para el estudio de (Carrión, 2015, pág 11) con el tema “La recaudación Tributaria y su Efecto 

en el desarrollo Social del Ecuador, durante el periodo 2009-2013” Las obligaciones o; mejor 

dicho, la manera de ayudar de la ciudadanía en general es mediante el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales; es decir, mediante el pago de sus impuestos, de manera obligatoria durante 

cada periodo fiscal. Debido a que el pago de impuestos, representa para el Ecuador una de sus 

principales fuentes de ingreso; principalmente, porque a partir de estos se financia el Presupuesto 

General del Estado (PGE) y; posteriormente, el Gasto Público para desarrollar obras en diversos 

sectores considerados como prioritarios por parte del Gobierno. 
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Por esta razón, el presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo analizar y; a 

su vez, evidenciar el efecto que genera la recaudación tributaria en el desarrollo social del Estado 

ecuatoriano, durante el periodo 2009 – 2013. Por ello, para comprobar la misma, es 

indispensable que la presente investigación se oriente en el cumplimiento del objetivo general 

planteado, el cual es realizar un análisis de la recaudación tributaria y su efecto en el desarrollo 

social del Estado ecuatoriano, durante el periodo 2009 – 2013. 

Concluyendo que luego de haber analizado toda la información indispensable para el 

desarrollo del presente trabajo de investigación, titulado: “La recaudación tributaria y su efecto 

en el desarrollo social del Ecuador, durante el periodo 2009 – 2013”; se puede afirmar que la 

hipótesis planteada “La recaudación tributaria ha permitido el desarrollo social en el Ecuador 

durante el periodo 2009 – 2013”, es aceptada en razón que los ingresos percibidos por concepto 

de impuestos presentan un comportamiento creciente año tras año y; por consiguiente, el 

Gobierno también percibe un mayor financiamiento para destinarlo al Gasto Público en beneficio 

de la ciudadanía.  
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Metodología 

La presente investigación se realizó mediante un enfoque cualitativo, ya que una vez 

identificada la problemática se desarrolló los objetivos apuntando a su solución, todos los 

resultados de la investigación de campo se mostraran en los resultados que se generan en el 

presente proyecto y con bases para futuras ampliaciones o adaptaciones para trabajar en base al 

desarrollo de la ciudad de Guayaquil por el aporte del presupuesto General del Estado.  

2.2. Métodos 

 Teóricos  

 

- Método Inductivo: Es el que parte de verdades particulares para llegar a una ley general.  

Es de mucha utilidad, para partir de los datos de la investigación de campo y poder llegar a las 

normas generales de la investigación. 

- Método Deductivo: es un proceso contrario al anterior, puesto que parte de una premisa 

universal, a través de otra más o menos relacionada llega a una verdad particular.  Fue de mucha 

utilidad  para partir de la información teórica  y poder constatar en los datos particulares de la 

investigación de campo en la oficina del SRI de la ciudad de Guayaquil.  

- Método analítico: analiza los procesos  del fenómeno estudiado en una dimensión 

dialéctica, que permite en una contrastación de la teoría y la información de campo, que permite 

un análisis crítico de la realidad  que se examina para la demostración de la hipótesis planteada. 

 Empíricos 

- Matemático-estadístico: permite procesar la información de campo obtenida en la oficina del 

SRI Guayaquil, generar encuestas a los principales funcionarios del SRI y del Gobierno 



23 
 

 

Local, tabularla, sacar sus frecuencias y porcentajes, para presentarlas en tablas y gráficos  

estadísticos y realizar sus respectivos  análisis e interpretación  de los resultados obtenidos en 

el trabajo de campo. 

 

2.3. Premisa 

El estudio se fundamenta en el análisis de los informes internos, del cual se conoce de la 

Recaudación de Operaciones Internas entre los que se encuentra el IVA. 

2.4. Universo y muestra 

Para este estudio, se tomó como referencia a la población de Guayaquil, de los cuales se 

generaron como población de estudio a los sectores populosos y donde la inversión del PGE, ha 

sido vista por muchos, acorde a la opinión y detalles se pudo lograr generar las encuestas, de un 

total de 485 personas, a una muestra de 114 ciudadanas/os de la ciudad de Guayaquil. 

2.5. Gestión de datos 

Cuando se habla del manejo de la información esta se manipuló únicamente por la 

investigadora y se tomó en cuenta cada uno de los indicadores de medición que se determinaron 

para ir desglosando la información que se tomó de manera general de la población. 

Mediante preguntas selectivas que se crearon para no tener muchas ideas sino más bien 

centrarse en la problemática que dio inicio a esta investigación. Los determinantes los puso en la 

investigación los objetivos específicos que se plantearon para no salirse de la temática principal 

que fue el aporte del PGE al desarrollo de la ciudad de Guayaquil. 
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2.6. Criterios éticos de la investigación 

Se debe resaltar que el presente trabajo se hizo sin el uso de algún tipo de referencia o 

nombres de las personas involucradas. En todos los casos se obtuvo la información del trabajo de 

campo dentro de la Ciudad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

 

En base a generar el análisis respectivo en cuanto a la percepción de la ciudadanía de 

Guayaquil en cuanto a reducción de pobreza y pobreza extrema, obras, aporte social, incremento 

de Mypimes e incremento de plazas laborales, se genera un tipo de encuesta donde se establecen 

interrogantes para determinar si la recaudación de operaciones internas benefició o no a la ciudad 

o esta simplemente obtuvo el aporte del Presupuesto General del Estado sin tomar en cuenta 

cuanto aportó con las recaudaciones al país. 

3.2. Diagnostico o estudio de campo 

 

Ante lo mencionado se han generado cinco interrogantes estratégicas para determinar el grado de 

percepción de los ciudadanos de Guayaquil, tomados como muestra de estudio. 
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Pregunta 1 ¿Cree usted que los impuestos recaudados de actividades de negocios, al 

ingresar al Presupuesto General del Estado esto favorecen a la ciudad de Guayaquil en su 

desarrollo? 

Tabla 1. Interrogante referente al tipo de percepción sobre inversión del PGE en la ciudad de 

Guayaquil 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

En ningún momento 22 19% 

Las autoridades no comunican a 

la ciudadanía 

34 30% 

No hay entendimiento del tema 15 13% 

No se ven resultados favorables en 

la ciudad 

43 38% 

TOTAL 114 100% 

Nota: Análisis de la pregunta 1 

 

 

Figura 3. Tabulación de la pregunta 1. La Autora, 2017 

Análisis: Referente a la interrogante el 19% indicó que en  ningún momento se aprovechan los 

impuestos en el desarrollo de la ciudad de Guayaquil, el 30% indica que las autoridades no 

comunican a la ciudadanía porque no les conviene, el 13% indican que no entienden mucho del 
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negocios, al ingresar al Presupuesto General del Estado esto 

favorecen a la ciudad de Guayaquil en su desarrollo? 

En ningún momento
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la ciudadanía

No hay entendimiento del tema

No se ven resultados favorables

en la ciudad
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tema y el 38% indican que no se ven cambio favorable en la inversión para el desarrollo de la 

ciudad. 

Pregunta 2. ¿Cree usted que el aporte de recaudación de IVA solo aporta a sectores 

pudientes mientras otros lugares de la ciudad son olvidados por las autoridades? 

Tabla 2. Análisis de la pregunta 2, en base al aporte por conveniencias 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Absolutamente cierto 65 57% 

No hay posibilidad de que 

eso ocurra 

24 21% 

Tal Vez 25 22% 

TOTAL 114 100% 

Nota: Análisis de la pregunta 2 

 

 
Figura 4. Tabulación de la pregunta 2. La Autora, 2017 

Análisis: La interrogante a pesar de ser inducida, refleja la preocupante visualización 

de la ciudadanía de Guayaquil ante la inversión social que se debe ejecutar por los impuestos 

y aporte del PGE, en este punto, el 57% indican como afirmativo que solo se benefician a 

ciertos sectores y el resto es olvidado, el 21% indican que no hay posibilidad que estas 

57% 
21% 
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anomalías sucedan y el 22% que tal vez suceda pero ellos no lo toman en cuenta porque deben 

sobrevivir con lo poco que logran hacer en el día. 

Pregunta 3. ¿Usted ha generado algún tipo de impuesto en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 3. Pregunta referente a si la ciudadanía en su momento ha generado pago de impuestos o 

no 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Continuamente 61 53% 

En ningún momento 28 25% 

En ocasiones  25 22% 

TOTAL 114 100% 

Nota: Análisis de la pregunta 3 

 

 

Figura 5. Tabulación de la pregunta 3. La Autora, 2017 

 

Análisis: Los encuestados indican en un 53% que ellos continuamente generan impuestos en 

la ciudad, el 25% indican en ningún momento hacerlo y el 22% indican que en ocasiones, aun 

53% 
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así no se ve reflejado los impuestos en el desarrollo de su parroquia dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 

 Pregunta 4. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que se emitan informes sobre los recaudos 

de IVA y su aporte a través del PGE en el desarrollo de la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 4. Análisis de la pregunta 4, referente a la situación de comunicación y aporte de 

desarrollo interno 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

De acuerdo  85 75% 

En desacuerdo 10 9% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo  

12 10% 

Totalmente de acuerdo 7 6% 

TOTAL 114 100% 

Nota: Análisis de la pregunta 4 

 

 
Figura 6. Tabulación de la pregunta 4. La Autora, 2017 

 

Análisis: El aporte de la ciudadanía conllevó a verificar en un 75% que ellos requieren que las 

autoridades comuniquen el tipo o monto de recaudo de impuestos y como este está 
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favoreciendo a la ciudad en general, el 9% indica estar en desacuerdo, el 10% indica estar ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y el 6% indica estar totalmente de acuerdo. 

Pregunta 5. ¿Cree usted que la inversión para el desarrollo de la ciudad de Guayaquil, 

referente al aporte del PGE debe ser mejor que el que se presenta en la actualidad? 

Tabla 5. Pregunta 5, referente al tipo de aporte en su incremento para el desarrollo de la ciudad 

de Guayaquil. 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Debería ser de esa forma 30 26% 

Debe ser así, pero las autoridades 

manipulan todo  

41 36% 

No hay una administración de los 

recursos de recaudo de manera efectiva 

18 16% 

Las autoridades hacen lo que quieren 25 22% 

TOTAL 114 100% 

Nota: Análisis de la pregunta 5 

 

Figura 7. Tabulación de la pregunta 5. La Autora, 2017 

Análisis: La ciudadanía en un 26% indican que se debería aumentar el aporte para el 

desarrollo de la ciudad de Guayaquil, ya que los impuestos son bastantes, el 36% indican que 

esto debería ser así, pero las autoridades manipulan todo, el 16% indican que no hay una 
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administración de recaudo e inversión social efectivo y el 22% que las autoridades hacen lo 

que quieren con este tipo de ingresos. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica 

 

Las interrogantes reflejaron la insatisfacción del pueblo de Guayaquil, donde se presentan 

casos diferentes pero todos conllevan a un solo punto, no se aprovechan los recursos del IVA en 

su recaudo para el desarrollo de la ciudad, del cual solo las partes más turísticas están siendo 

beneficiadas y el resto de la ciudad que espere, ante este hecho, el 30% de la pregunta 1 indican 

que las autoridades no comunican a la ciudadanía sobre el tipo de recaudo y en que han invertido 

porque no les conviene, el 38% indican que no ven cambio favorable en la inversión para el 

desarrollo de la ciudad. La interrogante 2, indica en un 57% que los beneficios solo están 

dirigidos a ciertos sectores de la ciudad y que el resto siga esperando, algo inequitativo ante tanto 

impuesto recaudado. La interrogante 3, indica en un 53% que la mayoría de la ciudad activa 

comercialmente y a su vez aquellos informales, están aportando constantemente al recaudo del 

IVA de Operaciones Internas, entonces donde están las obras?. La interrogante 4, indica en un 

75% que ellos requieren que las autoridades comuniquen el tipo de inversión en la ciudad y los 

montos recaudados así como el monto del PGE es asignado a la ciudad de Guayaquil. La 5 

pregunta indica en un 36% que se debería generar comunicación ante el monto de recaudo y tipo 

de inversiones y sectores donde se está beneficiando a la ciudadanía, pero si hay silencio, hay 

manipulación de los ingresos que el IVA de Operaciones Internas aporta a la ciudad de 

Guayaquil. 
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4.2. Limitaciones  

 

El tipo de inversión social y de desarrollo acaecida por  el IVA de Operaciones Internas en la 

ciudad de Guayaquil, y el aporte sumatorio al PGE, donde se elevan las incertidumbres del 

ciudadano guayasense, del cual no ve un desarrollo equitativo y solo se ven beneficios para 

determinados sectores, donde el principal engaño de las autoridades para evadir consultas de la 

ciudadanía es generar planes habitacionales para los más pobres, donde se generan varias plazas 

de empleo, pero esto no justifica el abandono de muchos sectores dentro del área urbana de la 

ciudad, en este punto, la ciudadanía necesita que las autoridades comuniquen o informen el tipo 

de recaudo que se genera en la provincia y ciudad, y como el recaudo generado por la ciudad está 

beneficiando a la misma o se está escabullendo estos recursos para otros fines. 

4.3. Líneas de investigación  

 

La investigación se generó, en base a procesos inductivos, los encuestados, pudieron denotar 

que este tipo de estudios por lo menos podrá publicar los perjuicios que se generan ante 

decisiones equivocas del gobierno central y posiblemente nacional, el sector se ha visto a 

verificar lo que acontece con los recursos del IVA de Operaciones Internas y solo ver parte de 

esta inversión pero no el desarrollo equitativo esperado. 

Ante este hecho la mano obrera crece y decrece por haber proyectos iniciales en beneficio de 

la ciudadanía que en muchos casos dejan de continuar con el mismo y priorizan otros puntos de 

la  ciudad, al final dejan que estos proyectos se pierdan y luego de un tiempo generan otros 

proyectos parecidos, del cual la ciudadanía está verificando que es así como se pierden los 

ingresos o recursos monetarios del PGE y del IVA recaudado. 
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4.4. Aspectos relevantes 

 

Se debe entender que el IVA de Operaciones Internas ha crecido sustancialmente en los últimos 

años,  pero este se mantiene en una constante lucha de poderes para acaparar la mayor cantidad 

de este tipo de recaudo que a través del PGE, pueda favorecer más a una provincia que a otra y el 

resto del país que espere. 

 

Figura 8. Recaudación del IVA de Operaciones Internas según progreso creciente en los últimos años. 

La recaudación de impuestos en Ecuador se incrementó en un 12% entre enero de 2016 y el 

mismo mes de 2017. A enero de 2016, la recaudación total fue de 1.143 millones de dólares, 

mientras que para enero del 2017, la cifra se incrementó a 1.279 millones de dólares. La compra 

y venta interna, con el IVA del 12%, sin incluir los dos puntos de incremento del IVA por la Ley 

solidaria, muestra la recuperación de la venta de la empresas, esta es un importante indicador de 

actividad económica, pero este aporte a nivel nacional, se puede tomar como importante y que 

mejorara la calidad de vida de los ciudadanos de Guayaquil, pero la realidad es otra en la 

actualidad. (ANDES, 2017) 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  

Recaudación del IVA de Operaciones Internas y su incidencia al PGE y Desarrollo de la 

ciudad de Guayaquil, Análisis Contractual. 

 

5.1. Recaudación del IVA por Provincia 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 

así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados. (SRI, 2016). A continuación se realiza un análisis mensual del primer 

trimestre, tomando datos del presente año, y sus tasas de variación son obtenidas entre los meses 

de febrero y marzo. 

 

Figura 9. Recaudación del IVA en la Región Costa en Miles de dólares -2016. Servicio de Rentas Internas. Cámara 

de Industrias de Tungurahua 



36 
 

 

Se puede verificar en la gráfica que la provincia que más obtuvo recaudación de impuestos es 

Guayas que entre febrero a marzo del 2016 hubo un aumento del 1,57% con referente al año 

2015. 

5.2. La manipulación de impuestos y el ceder de las autoridades en las provincias de 

Ecuador 

 

De las seis provincias del país que superan las dos cifras (más de 10 millones) en recaudación 

de impuestos, tan solo Azuay consiguió cerrar octubre con las cuentas tributarias en positivo. El 

resto, como Pichincha y Guayas (las que más ingresos tributarios registran en general), 

experimentaron un descenso entre 2014 y 2015 en cobro de impuestos, cuando se comparan los 

meses de octubre de ambos ejercicios. 

Este análisis deja fuera, por tanto, el efecto inflatorio que supuso la ley de remisión (que 

concedía la amnistía en el pago de multas y recargos a quienes abonasen las deudas tributarias 

acumuladas entre mayo y septiembre), para así poder medir cómo fue la recaudación en medio 

de la difícil coyuntura económica. 

Este panorama no solo se dio en Pichincha, Guayas, Manabí, El Oro o Tungurahua, las 

provincias con más ingresos por impuestos, en ese orden, junto a Azuay (la tercera). La merma 

de recaudación en octubre se extendió a 17 de las 24 provincias ecuatorianas. Y en ciertos casos 

alcanzó porcentajes del -39 % (Orellana), -35 % (Cañar) y -35 % (Sucumbíos). 

No obstante, las arcas del Estado pudieron respirar tranquilas porque, en general, cerraron el 

año cumpliendo las metas de recaudación (14.099 millones de dólares). Esto se debe 

definitivamente a los casi 1.000 millones (971,6 millones de dólares) que abonaron 1,1 millones 
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de contribuyentes durante los 90 días en los que el Servicio de Rentas Internas perdonaba las 

multas, intereses y recargos por las deudas 

Según la publicación de la Revista Gestión, indica que la vista panorámica de Guayaquil, ante 

pancartas publicitarias de diferentes tipos de negocios, no permite ver una recesión económica y 

la situación de un país del cual se calificó como enfermo por tantos impuestos según los 

analistas. El aumento sustancial del 3,4% en la recaudación del IVA en junio del 2016 demostró 

que la salud económica de Ecuador se había recuperado. 

En Guayas, el IVA de Operaciones Internas para el segundo semestre del 2016 fue mayor al 

9% que en el primer semestre del mismo año, ante este punto el incremento de los dos puntos 

porcentuales del IVA, del cual se fijó el 14%, arrancó con una estampida de consumo de la 

ciudadanía, del cual al enterarse que el IVA subiría del 12 al 14%, el consumo subió en su 

mayoría, la ciudadanía en general aumento sus compras en más de tres puntos cada semana, lo 

que anteriormente se generaba en cada trimestres pensando los productos subirían 

indiscriminadamente. 

En el caso del IVA por operaciones internas (mayormente del comercio local) se observa un 

decrecimiento acumulado de 14% de enero a junio de este año. El total por este impuesto 

asciende a US $ 2’202.485. En un país “enfermo” como el Ecuador, con una disminución de 

1,9% del PIB en el primer trimestre de 2016 en comparación con el último trimestre de 2015 (la 

tercera baja interanual consecutiva), la temperatura del paciente se ve reflejada en la recaudación 

tributaria. 
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Figura 10. Análisis de los recaudos de operaciones internas en Ecuador y Guayas (Pesantez, 2016) 

El IR total de las empresas, incluyendo las petroleras, suma US $ 2’230.525 M, alrededor de US 

$ 437 M menos que el mismo periodo en 2015.  

 

5.3. Mayor recaudación de impuestos, Menos comercio, disminución de empleo en 

Guayaquil  

 

En Guayaquil, una ciudad que surgió con el comercio, del cual el consumo se ha 

incrementado en los últimos tiempos. Sin empleo, el consumo se restringe. Y las cifras del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) señalan que 7,2% de los guayaquileños no 

tiene un trabajo formal. Esto se refleja a su vez en las ventas y la recaudación del IVA. En 

Guayas la recaudación tributaria total presenta un saldo negativo de 12% hasta junio del 2016 

fue un problema, y en el caso del IVA por consumo interno hay una variación de 7%. La Cámara 

de Comercio, menciona que la caída en ventas ronda 30%, pero es mayor al referirse al sector 

automotor, con un decrecimiento de 45%, y el inmobiliario con 60%. Lo que ocurrió con 

múltiples empresas que debieron recudir sus almacenes y otros cerrar sus empresas, porque no 

podían sostener más impuestos y generar rentabilidad, ante este hecho, fueron muchas familias 

las únicas que perdieron, por políticas impuestas por un gobierno que hizo muchos beneficios 
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para el país, pero dejo en los últimos años, inconsistencias por incrementar en el corto plazo el 

ingreso al Presupuesto General del Estado. 

Ante este hecho, la alerta de productos de contrabando, sumaron muchas más bajas a las 

empresas que en su legalidad fabricaban y distribuían productos que generaban ingresos 

sustanciales para el empresario y el país, el incremento de impuestos obligo a disminuir la venta 

de productos de toda clase, y se benefició al vecino país Colombia, del cual se aproxima 

semanalmente unos 40000 vehículos ecuatorianos, que van a hacer sus compras a la frontera, lo 

que disminuyo totalmente los ingresos de la mano obrera, despidos intempestivos y cierre de 

varias empresas, dejando al desarrollo de la urbe guayasense en minorías y perjudicando al 

desarrollo comercial así como al Buen vivir ciudadano en preocupaciones constantes.   

5.4. Reducción de IVA de Operaciones Internas y Perjuicio social en el desarrollo de la 

ciudad de Guayaquil por disminución de inversión  

Se considera que entre enero y junio del 2016, la recaudación del IVA por Operaciones 

Internas cayó un 14% en comparación con el mismo periodo del 2015, ante este existen razones 

importantes de aquellos sucesos de estos años. 

El principal problema que se verifica es la reducción del gasto por parte del Gobierno en seis 

puntos del PIB, la apreciación de la moneda extranjera en mercados extranjeros, la contracción 

de las exportaciones en siete puntos del PIB, la caída del precio del petróleo y también la 

aplicación de medidas de equilibrio de la balanza de pagos (salvaguardas) cuyo objetivo fue 

contraer la salida de divisas a través de importaciones (que a su vez generan un impacto en el 

IVA de importaciones e IVA interno). Estos son factores que afectaron el consumo y, por ende, 

redujeron la recaudación. 
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CONCLUSIONES  

 

Se concluye que bajo los aspectos legales de la inversión pública, el IVA de Operaciones 

Internas, a pesar de haber sido mayor en 1.57% entre febrero y marzo del 2016,  esto quiere decir 

un incremento en valor de US$104.165.704 y US$267.463.385 en la provincia del Guayas en 

comparación con el resto del país, no dignifico la vida de la ciudadanía, más bien se han 

perjudicado múltiples familias, por perdida de sus empleos, lo que implica que hubieron 

verdaderos fallos de parte del Gobierno Nacional y acto seguido las inconsistencias del Gobierno 

Local en el desarrollo de la ciudad y sus alrededores, del cual la ciudadanía no está contenta con 

lo que sucede, ya que se benefician solo sectores de Guayaquil y no toda la ciudad en general. 

Se concluye que el impacto de la inversión del Presupuesto General del Estado en el cantón 

Guayaquil, no ha beneficiado al mismo, del cual se suma también la falta de desarrollo 

socioeconómico  de la ciudadanía y el perjuicio local lo pagan los más pobres y no los 

verdaderos incursionadores de las múltiples inconsistencias de parte de las autoridades en el 

progreso y desarrollo del cantón y en especial de la ciudad de Guayaquil. 

Se concluye que la participación del IVA de  Operación Internas en su recaudación, ha 

logrado generar en partes el desarrollo de zonas privilegiadas y no de forma equitativa como se 

espera de los gobiernos locales, y a su vez no se ha logrado impulsar el desarrollo económicos de 

los micro y pequeños emprendedores del cual se puede indicar que aumentan la rentabilidad de 

Guayaquil, acto poco ambicioso de parte del gobierno local y de las estrategias planteadas por el 

SRI. 

Se concluye que este documento en su análisis, genera un tipo de orientación superficial pero 

de logro sustancial para que la ciudadanía pueda orientarse en cómo funciona realmente este tipo 
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de procesos y puedan en su momento gestionar de manera efectiva sobre como la coyuntura local 

puede tomar mejores rumbos que beneficien a todos en general. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Organismo Recaudador (Servicio de Rentas Internas) quien a su vez 

transfiere de manera porcentual los valores al Municipio de Guayaquil (Alcaldía), a tomar 

mejores atenciones a la ciudadanía, donde la inversión social se debe efectuar de manera 

efectiva, del cual si esto no se da, la situación que la ciudad de Guayaquil vivió entre 2015 y 

2016 y posiblemente se genere en el 2017, solo establecerá mayor capacidad de pobreza, lo que 

incurre y orienta a que la juventud se establezca de forma rápida y sencilla en actos delictivos y 

bochornosos en el desarrollo de sus comunidades, del cual si Guayaquil es turístico por 

excelencia, el descuidar estos sectores en su desarrollo podría en el momento menos esperado 

afectar la imagen que se quiere dar de la ciudad al visitante nacional e internacional. 

Se recomienda a los Organismos Competentes (SECOM, INEC, BCE, SENAIN), generar un 

tipo de plan informativo donde se eduque a la ciudadana en general sobre cómo funciona el 

verdadero proceso de recaudación de impuestos y como este aporta de manera sustancial al PGE, 

pero no todo puede beneficiar a una ciudad específica, también hay puntos importante que deben 

ser aclarados para tener una ciudadanía que juzgue a sus mandantes o los apoye en todo aspectos 

sin que nadie pueda cambiar este tipo de entendimiento. 

Se recomienda a la ciudadanía, además de solo exigir obras que ellos primero se eduquen en 

este tipo de procesos y de forma organizada y con un tipo de gestión estratégica poder solicitar a 

las autoridades sobre el mejoramiento de los sector en base a que ellos también cumplen con los 

impuestos del cual el Gobierno Nacional podría incurrir a dignificar este tipo de procesos y 

generar un mejor vivir ciudadano.  

Se recomienda al Director General del Servicios de Rentas Internas (Región Literal Sur), que 

establezca un portal más informativo y no de procesos confusos del cual se percibe como 
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esconder algo sustancial perjudicando la información para quienes apenas tienen conocimiento 

de la tecnología y otros que confunden dichos informes con algo negativo, afectando al 

organismo en su imagen, a pesar que para el mismo, no le interese lo que la ciudadanía opine. 
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