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Resumen 

El presente trabajo buscará explicar cuál es el fundamento para que un tributo o 

impuesto sea considerado regresivo o progresivo, así como también se explicará el 

funcionamiento de cada uno de los impuestos considerados para el análisis, siendo el 

IVA, ICE, Impuesto a la Renta (personas naturales) los de mayor importancia para el 

estudio. A su vez, se busca establecer la importancia de este tipo de impuestos en cuanto 

a la recaudación tributaria percibida por el estado ecuatoriano durante el periodo 2010-

2016, para luego continuar con la importancia que los impuestos mantienen en el 

manejo económico del gobierno, analizando sus efectos en los ingresos estatales, así 

como en la evolución de la inversión social en el país. De igual manera, se busca 

conocer cuál es la presión fiscal del Ecuador y cuál es el panorama fiscal que se maneja 

en cuanto a los sectores productivos, para determinar si la incidencia de los incentivos y 

beneficios tributarios ha sido positiva o negativa. 

Palabras claves: Sector tributario, Economía ecuatoriana, Presupuesto General 

del Estado, Impuestos regresivos y progresivos, SRI. 
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Abstract 

The present paper will seek to explain the basis for a tax to be considered regressive or 

progressive, as well as explain the operation of each of the taxes considered for analysis, 

being VAT, ICE, Income Tax (natural persons) those of greater importance for the 

study. At the same time, it seeks to establish the importance of this type of taxes in the 

tax collection received by the Ecuadorian state during the period 2010-2016, and then 

continue with the importance that taxes maintain in the economic management of the 

government, analyzing Its effects on state revenues, as well as on the evolution of social 

investment in the country. Likewise, it seeks to know the fiscal pressure of Ecuador and 

what the fiscal scenario is handled in terms of productive sectors, to determine whether 

the incidence of tax incentives and benefits has been positive or negative. 

Key words: Tax sector, Ecuadorian economy, General State Budget, Regressive 

and progressive taxes, Internal Rents Service (IRS). 
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Introducción 

A través de la historia, las diferentes formas de gobiernos han planteado recaudar 

ingresos mediante la imposición de tasas y aranceles que afectan directa e 

indirectamente a la renta de la población y las sociedades. Este tipo de imposiciones se 

los ha conocido como impuesto, remonta desde la corona o el feudalismo, donde el 

feudal/rey era quien recibía estas contribuciones. 

Actualmente los países tienen como principal ingreso para el arca fiscal, la 

recaudación tributaria de los diversos tipos impositivos que se aplican en el país, ésta 

recaudación tiene como finalidad financiar el Presupuesto General del Estado y a su vez 

los Proyectos que este promueva. El Estado ecuatoriano tiene, al igual que los demás 

países, diversas tasas impositivas, cada una de estas con su objetivo, disminuir la 

pobreza, reducir la brecha de desigualdad, incrementar los ingresos de las arcas del 

Estado, entre otras, a pesar de esto, existen diferencias en cada una de estas tasas que 

implican una afectación diversa de un sujeto natural con una sociedad, de una persona 

de escasos recursos con los dueños del capital, lo que significa que el pago de un 

impuesto podría diferir su afectación conforme sea quien lo paga 

Objetivo general: 

 Analizar los impuestos regresivos y progresivos, su evolución y efecto en la 

economía ecuatoriana durante el periodo de estudio (2010-2016) 

Objetivos específicos: 

 Explicar los principales fundamentos que dan sustento a la utilización del 

marco tributario en la economía. 

 Identificar si la recaudación de impuesto fue un factor clave para el Ecuador 

en la etapa de su análisis 

 Recopilar información acerca de los impuestos regresivos y progresivos 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Los impuestos 

Para realizar una definición de lo que es el impuesto es necesario conocer la 

concepción de los tributos. De acuerdo a Fleiner (1995), los tributos son prestaciones 

monetarias que el Estado exige en forma unilateral a los ciudadanos para cubrir 

necesidades económicas. En este sentido se reconoce a la unilateralidad del Estado al 

momento de garantizar el desarrollo institucional mediante la recaudación impositiva de 

los ingresos, que posteriormente financiaran el gasto público. 

Otro concepto es el presentado por Ana García (2004), que define al tributo 

“como las prestaciones en dinero que el Estado en ejercicio de su poder de imperio, 

exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines y para 

satisfacer las necesidades de la sociedad”. De esta forma podemos decir que los tributos 

son aquellos derechos atribuidos, por parte del Estado, a exigir a los agentes 

económicos una retribución monetaria dirigida a la administración tributaria, con el fin 

de garantizar la efectiva gestión pública, reflejada en su capacidad para financiar el 

gasto público. El Derecho Tributario señala que los tributos poseen una clasificación, 

que a continuación se presenta: 

Tabla 1  

Clasificación de los tributos 

Tipo Concepto  Ejemplo 

Impuestos Es aquella prestación en dinero realizada por 

los contribuyentes que por ley está 

obligados al pago, cuya prestación es 

exigida por un ente recaudador. 

Impuesto a la Renta; 

Impuesto al Valor 

Agregado; Impuesto sobre 

la propiedad urbana; 

Impuesto sobre los 

vehículos. 

Tasas  Es también una prestación en dinero que 

debe pagar el contribuyente, pero 

únicamente cuando recibe la realización de 

un servicio efectivamente prestado por el 

ente recaudador (Estado), ya sea en su 

persona o en sus bienes. 

Tasas portuarias; Tasas 

arancelarias; Tasas de agua 

potable; Tasas de energía 

eléctrica. 

Contribuciones especiales Son aquellas sumas de dinero que el Estado 

exige en razón de la ejecución de una obra 

pública, cuya realización o construcción 

debe proporcionar un beneficio económico 

en el patrimonio del contribuyente. 

Construcción y ampliación 

de obras, Aceras y cerca; 

Construcción de vías. 

Tomada del SRI. Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en la tabla 1, los tributos poseen una sencilla clasificación 

que engloba un sin número de tasas impositivas que buscan generar ingresos para la 

administración tributaria de un país. En resumen, los “impuestos” son el pago 

obligatorio de los contribuyentes, las “tasas” son obligatorias para las personas que 

hagan uso de un servicio prestado por el Estado (energía, agua potable, bomberos) y las 

“contribuciones especiales” se obtienen cuando en consecuencia de la realización de 

obras públicas el obligado tributario obtiene un beneficio o incremento en el valor de su 

patrimonio. 

Los impuestos se pueden definir como la aportación restrictiva que los obligados 

tributarios efectúan hacia el Estado, sin especificación concreta de las 

contraprestaciones que deberán recibir (Bonilla, 2002). Este tipo de tributos surgen 

como una herramienta que permita la obtención de nuevos ingresos para un Estado. En 

este sentido se afirma que los primeros recursos fiscales que obtuvo el país, provinieron 

del ejercicio de su poder imperial o a través de costumbres que posteriormente se 

convertirían en leyes. 

El origen de los impuestos se remonta a la era primitiva, cuando los hombres 

brindaban ofrendas a los dioses con el fin de obtener algunos beneficios para sí mismos. 

Del mismo modo, en el continente americano, algunas culturas como las Inca, Azteca y 

Chibcha; pagaban sus respectivos impuestos de manera justa, a través de un sistema de 

aportes bien organizado (López, 2015). Los impuestos son pagos obligatorios de dinero 

que exige el Estado a los individuos y empresas que no están sujetos a una 

contraprestación directa, con el fin de financiar los gastos propios de la administración 

del Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público. 

Los Gobiernos, en todos los niveles (municipal, provincial, nacional) imponen 

una variedad de impuestos por varias razones. La principal es para recaudar fondos, 

pero también hay ciertos impuestos que son utilizados para disminuir el consumo de 

algún producto o servicio que no es bueno para la sociedad, es decir, los que crean 

externalidades negativas De igual manera, ciertos impuestos se pueden poner a las 

importaciones para dar protección a los productores nacionales. Los impuestos son una 

forma de controlar la distribución de los ingresos, así como para influir en el 

comportamiento de los individuos, alentando o desincentivando ciertas conductas. 
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1.1.1 Elementos del impuesto. Los impuestos poseen características y elementos 

como el sujeto, la cuota o tasa, entre otras. En cuanto a los sujetos, estos pueden ser 

activos o pasivos, el sujeto activo es el Estado, que para la administración central, se 

verá representado por el Servicio de Rentas Internas. Por su parte, de acuerdo al 

Servicio de Rentas Internas los sujetos pasivos son las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el país que realicen 

actividades comerciales internamente (SRI, 2017). Los siguientes elementos de los 

impuestos se detallarán a continuación: 

Tabla 2  

Elementos de los impuestos 

Elemento Descripción 

Sujeto Este puede ser de dos tipos: sujeto activo y sujeto pasivo. 

Objeto Es la actividad o cosa que la Ley señala como el motivo del gravamen, de tal manera que 

se considera como el hecho generador del impuesto 

Fuente Se refiere al monto de los bienes o de la riqueza de una persona física o moral de donde 

previenen las cantidades necesarias para el pago de los impuestos. De tal forma las fuentes 

resultan ser el capital y el trabajo. 

Base Es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del impuesto. Por ejemplo: el 

monto de la renta percibida, el ingreso anual del contribuyente. 

Unidad Es la parte alícuota, especifica o monetaria que se considera de acuerdo a la ley para fijar 

el monto del impuesto. Por ejemplo: un kilo de arena, un dólar americano. 

Cuota Es la cantidad en dinero que se percibe por unidad tributaria, de tal forma que se fija en 

cantidades absolutas. En caso de que la cantidad de dinero percibida sea como porcentaje 

por unidad entonces se está hablando de tasa. Las cuotas poseen varias clasificaciones, 

como son: de contingencia, fija, proporcional, progresivas o regresivas. 

Tomada  del SRI. Elaboración propia. 

La naturaleza de los impuestos varía de acuerdo a los objetivos establecidos por 

parte del Estado. En el caso de Ecuador existen exenciones a determinas impuestos con 

el fin de motivar la inversión en sectores estratégicos como la industria metalmecánica, 

turismo, farmacéutica, etc. debido a esto el sujeto del tributo se verá beneficiado por el 

Estado ya que se logra la reducción o parcial eliminación de la base imponible. Los 

elementos del impuesto son los mismos para cada uno de estos, sin embargo, lo que si 

cambia es el objeto, la base imponible, la unidad y la cuota en algunos casos.  
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1.1.2. Función de los impuestos. Como ya se detalló anteriormente, los 

impuestos poseen esa finalidad de ser una herramienta recaudatoria para el Estado, con 

el fin de garantizar los recursos para su gestión, sin embargo, con una adecuada política 

publica el enfoque de los impuestos puede ser usado para regular y cambiar conductas 

de consumo de la sociedad, o simplemente apuntar al cambio cultural de los mismos, un 

ejemplo claro seria el impuesto al consumo de cigarrillos, que persigue dificultar la 

adquisición de este producto. Entre las otras finalidades se pueden detallar las 

siguientes: 

Redistribución del ingreso. - Este concepto se refiere a la manera en que se 

reparten los recursos obtenidos de la realización de la actividad económica entre las 

distintas clases sociales. El estudio de la distribución del ingreso permite conocer la 

desigualdad económica que existe en el país, ésta es medida por la curva de Lorenz. La 

influencia de las políticas públicas en este sentido, se hacen presente mediante la 

implementación de impuestos progresivos sobre el nivel de ingresos a los agentes 

económicos, como el impuesto a la renta que afecta en mayor proporción a aquellos 

contribuyentes que más ingresos registren. Con esta recaudación los ingresos estatales 

pueden ser destinado al gasto público en educación o salud, sectores determinantes en el 

bienestar socioeconómico de los estratos bajos de la sociedad. 

Proteccionismo. - Esta medida debe sus inicios a la escuela mercantilista de 

siglos anteriores, donde el comercio internacional señalaba el camino a seguir por parte 

de las naciones, la pauta era que se debería exportar mucho más de lo que se importaba 

para lo cual, en el afán de restringir la entrada de bienes de mercados externos, se 

aplicaban sobretasas arancelarias a las importaciones. Naciendo así el término de 

salvaguardia, que no es otra cosa que un impuesto aplicable a mercancías que ingresan 

al país que podrían tener repercusiones inmediatas sobre la producción de la industria 

nacional. Este tipo de medida es criticada por la comunidad internacional debido a que 

limita la posibilidad de crecimiento económico de naciones que dependen de su 

panorama externo. La Organización Mundial del Comercio es la entidad cargada de 

aceptar la implementación de esta herramienta arancelaria en países miembros, y en el 

caso particular de Ecuador, la salvaguardia es aceptada debido a que el país no cuenta 

con moneda propia por lo que no puede recurrir a la devaluación de su moneda para 

corregir déficits comerciales. 



18 

 

Fomento y desarrollo económico. – Los impuestos por otra parte tienen un papel 

fundamental en el desarrollo económico del país o de alguna región en particular. Esto 

se logra a través de los recursos que se obtienen, los cuales se pueden destinar por 

ejemplo a fomentar a algún sector productivo en particular, por ejemplo, a través de un 

impuesto sobre el consumo de gasolina mediante el cual se pretenda financiar la 

construcción de carreteras. 

1.1.3 Efectos. Así como los impuestos persiguen una finalidad, también 

generan efectos en la economía que no necesariamente son los esperados. En base a esto 

se busca presentar cuales son los principales efectos que se generan al momento de 

establecer un impuesto y al momento de recaudar los mismos, a entre ellos tenemos: 

Tabla 3 

Efectos de los impuestos 

Efecto Detalle 

Repercusión La repercusión es una lucha entre el sujeto que legalmente tiene que pagar el 

impuesto y terceros, el sujeto trata de trasladar el impuesto y la tercera persona 

tratara de restringir el consumo de dicho artículo para evitar de esta forma cargar 

con el impuesto. 

Difusión Este se caracteriza por que la persona que debe pagar finalmente el impuesto ve 

reducida su capacidad adquisitiva en la misma proporción del impuesto pagado, 

sin embargo, esto genera un proceso en el que esta persona deja de adquirir 

ciertos productos o reduce su demanda, por lo tanto, sus proveedores se verán 

afectados por esta reducción en sus ventas y a su vez tendrán que reducir sus 

compras. 

Absorción  Puede existir la posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto, sin 

embargo, no lo hace porque su idea es pagarlo. No obstante, para que pueda 

pagarlo decide o bien aumentar la producción, disminuir el capital y el trabajo 

empleados, o implementar algún tipo de innovación tecnológica que permita 

disminuir los costos. 

Evasión Es el acto de evitar el pago de un impuesto. La evasión puede ser de dos tipos: 

legal e ilegal. La evasión legar consiste en evitar el pago del impuesto mediante 

procedimientos legales. La evasión ilegal es cuando se deja de pagar el impuesto 

mediante actos violatorios como la ocultación de ingresos, la omisión en la 

expedición de facturas, contrabando, etc. 

Tomada de la tesis presentada por Ignacio Bonilla, UNAM. Elaboración propia. 

1.1.4 Clasificación. Los impuestos se clasifican principalmente en dos grandes 

categorías: impuestos directos e impuestos indirectos. En general, los impuestos pueden 

ser dirigidos a distintos sectores de la economía con diversas finalidades. Todo depende 

del objetivo que se espere alcanzar en miras del encadenamiento con la política pública 

adoptada por el Estado en particular.  
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Figura 1 Clasificación de los impuestos, Tomada  del SRI. Elaboración propia. 

La figura 1 nos muestra la clasificación general de los impuestos. Como se dijo 

anteriormente, los impuestos se dividen en dos grandes grupos, directos e indirectos. 

Los impuestos directos son aquellos que gravan la percepción de una renta o la tenencia 

de un patrimonio y pretenden que una determinada persona no pueda conceder derecho 

alguno para trasladar la carga tributaria a un tercero, es decir, el impuesto directo es una 

unidad absoluta entre el titular y el hecho gravado. Es importante señalar que dicho 

gravamen tiene en vista una manifestación inmediata a la riqueza, renta en su 

producción o incorporación al patrimonio. Los impuestos directos, pueden ser 

personales y reales, ya que son percibidos sobre el conjunto o sobre una parte de las 

rentas de un contribuyente teniendo en cuenta su persona o los índices de su tenor de 

vida; a éstos se los denomina personales; mientras que los reales, son aquellos que se 

perciben sobre las diversas categorías de rentas consideradas diferentes. Esta es la 

definición que se deduce de numerosos tratados internacionales, estipulados entre sí, 

para evitar la doble tributación. 

Por su parte, los impuestos indirectos hacen del consumo su principal objetivo. Su 

nombre radica en que no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente, sino 

que recae sobre el costo de algún producto o mercancía, es decir impuesto a las personas 

indirectamente a través de la compra de bienes y servicios. En otras palabras, este tipo 

de impuesto es cobrado al momento de realizar la transacción comercial, además de 

realizar otro tipo de transacciones como es el caso de la importación y sus respetivos 

impuestos. Este tipo de impuesto incide sobre los componentes del ingreso en el 

momento en que no comienza a integrar el patrimonio, sino que sale de éste por 

utilización del mismo, se puede decir que son los que gravan los actos de disposición de 

patrimonio como son los consumos y no los momentos de la adquisición patrimonial, 

los cuales inciden sobre el gasto de la renta que se ha percibido o sobre la circulación o 

transmisión de los bienes, permitiendo traspasar la carga tributaria del contribuyente a 

Impuestos
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Reales
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Actos
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un tercero a partir de un mecanismo de traslación. El más importante es el impuesto al 

valor agregado (IVA), el cual constituye una parte importante de los ingresos tributarios 

en muchos países del mundo, ya que el porcentaje del impuesto del 12% para el caso de 

Ecuador, no varía, es decir se mantiene sin importar la base imponible o el monto de la 

adquisición comercial. 

1.2 Tipos de impuestos 

Un impuesto puede variar en su concepción en base al contribuyente objeto del 

mismo o en base a su patrimonio declarado. Todos parten del mismo propósito que es 

ser una herramienta recaudatoria para el Estado, sin embargo, se pueden diferenciar tres 

tipos claros de impuestos de acuerdo a su funcionamiento, que son: 

 Impuestos progresivos 

 Impuestos regresivos 

 Impuestos proporcionales 

 

1.2.1 Impuestos progresivos. Los impuestos denominados progresivos suelen 

ser criticados por la comunidad en general ya que son considerados restrictivos para los 

estratos altos, ya que para aquellos contribuyentes que generen ingresos elevados en un 

determinado año, bajo el ideal de conseguir una mejor distribución de la riqueza. 

Existen distintas formas de definir lo que es un impuesto progresivo, desde las que 

recurren a sofisticadas expresiones matemáticas hasta las que se limitan a ofrecer una 

ligera idea intuitiva. Sin embargo, todas comparten la misma esencia, que entiende al 

impuesto progresivo cuando el tipo de gravamen aumenta cuando se incrementa la base 

imponible. Es decir, los impuestos progresivos están relacionados con la ganancia o 

renta. Cuando mayor es la ganancia mayor es el porcentaje de impuestos sobre la base 

del contribuyente, es decir, van creciendo a medida que crece la base imponible sobre la 

cual se aplica (Fuentes, 2012) 

Los impuestos progresivos son aquellos que van aumentando a nivel que va 

creciendo el ingreso de las personas. Este tipo de impuesto sirve para lograr una 

redistribución de los ingresos porque las personas que ganan más, pagan más impuestos. 

Por ejemplo, el impuesto a la Renta ya que, a mayor renta recibida por la persona, 

mayor es el monto de impuestos que debe pagar 
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Figura 2 Funcionamiento de los impuestos progresivos, Elaboración propia. 

La tasa de impuesto depende del ingreso. Ingreso más alto, tasa más alta. El 

impuesto total cambia proporcionalmente al ingreso. Un ejemplo de cómo funcionan 

este tipo de impuestos se detalla a continuación: 

La persona “A” percibe 20.000 dólares anuales de renta, por lo que pagaría un 

impuesto a la renta del 12%. Mientras que la persona “B” gana en el año 50.000 dólares, 

por lo que se le cobra un 20% del impuesto a la renta. Estableciendo la base imponible 

para cada caso y la tarifa a pagar, se puede conocer cuál es el impuesto generado por 

cada contribuyente, de forma que: 

“A” = 20.000 * 0.12 = 2.400 dólares 

“B” = 50.000 * 0.20 = 10.000 dólares 

Como se puede apreciar, la tarifa del impuesto a pagar aumenta en medida que lo 

hace la base imponible (Renta del contribuyente).  

Los principales impuestos progresivos en el Ecuador son: 

 Impuesto a la renta 

 Impuesto a los activos en el Exterior 

1.2.2 Impuestos regresivos. Este tipo de impuesto implica que cuando a 

menor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuestos que debe pagarse sobre el 

total de la base imponible (Fuentes, 2012). Los impuestos regresivos son lo contrario de 

los progresivos y a nivel que los ingresos suben, el promedio de impuestos baja. Es 

decir que mientras mayor sea el ingreso, la proporción de impuestos que la persona 
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paga, es menor. Este tipo de impuestos suelen ser los principales al momento de 

modificar el código tributario de un país, ya que suelen ser los que afectan en mayor 

proporción a las personas de escasos recursos. Un ejemplo claro es el del impuesto al 

valor agregado (IVA), cuya tarifa es la misma para todos los contribuyentes sin 

distinguir clases sociales, pero que sin duda restringe más el consumo a la población de 

clase media para abajo. 

 

Figura 3 Funcionamiento de los impuestos regresivos, Elaboración propia. 

La tasa de impuesto depende del ingreso. Ingreso más alto, tasa más baja. El 

impuesto total aumenta desde la tasa marginal (TM) máxima hasta el punto donde TM 

sea igual a 0, más allá de este punto baja. Para comprender de mejor manera como 

funciona este impuesto se detallará un ejemplo a continuación: 

Bajo la premisa de que el IVA es del 12% y el supuesto de que todos los bienes y 

servicios gravan la misma tarifa: 

La persona “A” gana 600 dólares al mes. Gasta 550 dólares en alquiler, comida y 

servicios, todo lo necesario para garantizar su calidad de vida. Por lo que pagará un 

impuesto al valor agregado de 66 dólares. O lo que corresponde al 11% de sus ingresos. 

La persona “B” gana 5.500 dólares al mes. Gasta apenas la mitad de su dinero en 

cubrir sus necesidades básicas (2.750). Por lo que genera 330 dólares por concepto de 

impuesto al valor agregado. O lo que corresponde al 6% de sus ingresos. 

En resumen, se puede denotar que “A” cumple con su satisfacción de necesidades 

básicas, pero a costa de gastar la mayor parte de sus ingresos y pagando un 11% de su 

renta en impuestos. Mientras que “B” también cumple con todas sus necesidades 

básicas de consumo y solo gastando la mitad de su dinero, por lo que el impuesto 

representaría apenas un 6% de su patrimonio. He aquí la esencia del impuesto regresivo, 
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cuando a mayores ingresos el impuesto generado no es tan representativo como para las 

personas con bajos ingresos. 

Los principales impuestos regresivos en el Ecuador son: 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuesto a Consumos Especiales (ICE) 

 

1.2.3 Impuesto proporcional. Se lo identifica cuando el porcentaje no es 

dependiente de la base imponible o la renta del individuo sujeto a impuestos, el mismo 

que es calculado sobre la base de los ingresos personales o corporativos. El impuesto 

proporcional, grava con una alícuota, es decir un porcentaje, de su valor o de su precio 

de venta como el caso del IVA, es decir, que al aumentar su valor absoluto aumenta el 

impuesto, en cambio se mantiene inalterada la relación porcentual, la alícuota sigue 

constante (Fuentes, 2012). 

Un impuesto proporcional es un tipo de impuesto cuya tasa impositiva es siempre 

igual, no varía en función de que la base imponible que se debe tributar aumente o 

disminuya. Este tipo de impuesto no diferencia entre personas con mejores o peores 

beneficios económicos, es siempre constante sea cual sea la situación del sujeto que 

debe liquidar un impuesto proporcional. 

 

Figura 4 Funcionamiento de los impuestos proporcionales, Elaboración propia. 

La tasa de impuesto no depende del ingreso. La tasa promedio (TP) y la tasa 

marginal (TM) son constantes. El impuesto total cambia proporcionalmente al ingreso. 

 Impuesto a la renta sobre sociedades 

 Impuesto a los activos en el exterior 

 Impuesto a las tierras rurales 
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1.3. Sistema tributario del Ecuador 

En su apreciación jurídica, un sistema se puede definir como un conjunto de 

principios y reglas sobre una determinada materia cuyas disposiciones normativas se 

encuentran ordenadas en forma metódica y aunadas con un objetivo global (Castro & 

López, 2013). 

De esta forma, un sistema tributario debe tener un origen tanto racional como 

histórico para que cumplan sus fines. Lo racional explicado por la organización lógica, 

objetivos delimitados y una fuente económica determinada, e histórica porque todo 

buen sistema es la suma de procesos anteriores, es decir, evoluciona en medida que los 

objetivos se cumplan. El sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la 

estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las 

desigualdades y que busquen una mayor justicia social. Además, esto constituye un 

instrumento de política económica, que a más de brindarle recursos públicos al Estado 

permite el estímulo de la inversión, el ahorro y una mejor distribución de la riqueza, por 

lo que es necesario introducir, en el marco jurídico que lo rige, herramientas que 

posibiliten un manejo efectivo y eficiente del mismo. 

1.3.1 Principios tributarios. La Constitución Política del Ecuador, vigente desde 

octubre del 2008, en su Capítulo cuarto, sección quinta, Art. 300, pág. 95, establece los 

siguientes principios del régimen tributario: 

 Generalidad. - La generalidad implica que la imposición es para todos, por lo 

que se procura que las leyes tributarias sean generales, es decir, no deben 

referirse específicamente a determinadas personas o grupos de personas. Esto 

abarca tanto la imposición de gravámenes como las exenciones o beneficios. 

 Progresividad. – La Constitución de la República del Ecuador establece que 

debe priorizarse en el Régimen Tributario los impuestos progresivos, 

estableciendo por lo tanto que la fijación de los tributos se realizará tomando en 

consideración una tarifa gradual. Este principio proclama que conforme aumenta 

o mejora la capacidad económica de una persona, debe de aumentarse de manera 

gradual, los gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de tributos. 

 Eficiencia. - Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito 

administrativo, se lo ha incluido con la finalidad de que sea obligación del 

Estado, el propiciar de que las Administraciones Tributarias sean eficientes, es 
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decir que obtengan los mejores resultados, con la utilización de menor cantidad 

de recursos. 

 Simplicidad administrativa. - Este principio determina la obligatoriedad de las 

Administración Tributaria,  de brindar al contribuyente, las facilidades 

necesarias al momento de pagar sus obligaciones tributarias; la Administración 

Tributaria para el cumplimiento de este principio ha venido innovando los 

sistemas de Tributación con la finalidad de  propiciar al contribuyente un  ahorro 

de recursos y sobre todo de tiempo, una muestra de ello es que se eliminó la 

declaración física por la declaración electrónica, evitándose la compra de 

formularios. 

 Irretroactividad. - En materia tributaria este principio al igual que el resto de 

leyes, sus reglamentos, de carácter general, rigen exclusiva y obligatoriamente 

para el futuro. 

 Equidad. - La aplicación de este principio tiene como finalidad que la 

obligación tributaria se realice de forma justa y equilibrada entre todos los 

ciudadanos, acorde con su capacidad económica. La Equidad se presenta ante la 

imparcialidad existente a la hora de exigir el pago de la obligación tributaria, por 

la forma y proceso jurídico por el cual se resuelven los incidentes propuestos sea 

por la vía administrativa o judicial. generalidad 

 Transparencia. - Dando estricto cumplimiento a este principio el Estado y por 

ende la Administración Tributaria, tendrá como obligación el hacer asequible y 

publica la información sobre su gestión, entendiendo como tal a la información 

que hace relación a su gestión, mas no hacer pública la información de los 

contribuyentes. 

 Suficiencia recaudatoria. - Este principio está orientado a que el Estado o 

Administración Tributaria debe tener en cuenta siempre que la recaudación de 

tributos será suficiente para el financiamiento del presupuesto o gasto público. 

Adicional a los principios constitucionales del régimen tributario (art.300 de la 

Constitución), en el art. 5 de código tributario indica: “Art. 5.- Principios tributarios. - 

El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad.” 

Legalidad. - que no existe tributo sin ley específica que la norme. 
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Igualdad: lo mismo que equidad, pero en sentido horizontal: es decir que las 

personas de un mismo nivel económico pagarán la misma cuantía de tributo 

Proporcionalidad: lo mismo que la equidad, pero en sentido vertical: es decir que 

las personas tributarán proporcional a sus ingresos. 

1.4. Importancia en el presupuesto del Estado 

El Ministerio de Finanzas, como institución encargada de elaborar la proyección 

de ingresos y gastos públicos, define al Presupuesto General del Estado (PGE) como: 

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

aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, 

etc.) pero también están los Gastos (de servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, 

seguridad, transporte, electricidad, etc. de acuerdo a las necesidades 

identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 

desarrollo). (Ministerio de Finanzas, 2017) 

De forma que el PGE considera todos los ingresos con los que cuenta o contará el 

Estado para el desempeño de sus actividades. En el caso del Ecuador los ingresos 

públicos están clasificados por ingresos petroleros y no petroleros, el segundo haciendo 

especial mención a la recaudación tributaria. Debido a esto se pretende analizar la 

importancia de los ingresos tributarios en el presupuesto del estado ecuatoriano para los 

años comprendidos entre 2012 y 2015. 

Tabla 4  

Evolución del presupuesto general del estado (PGE) y de los ingresos petroleros y no 

petroleros. Años 2012-2015 

Años PGE Petroleros No Petroleros IVA Renta 

2012 26.109 6.064,3 12.907,4 4.821,5 2.854,5 

2013 32.366 6.038,9 14.728,2 5.573,9 3.360,4 

2014 34.300 2.261,1 16.666,1 5.876,3 3.660,0 

2015 36.317 2.842,4 17.273,6 5.823,2 4.280,5 

Tomada del Banco Central del Ecuador y SRI. Elaboración propia. 

De acuerdo a la información presentada en la tabla no. 4, el PGE para el año 2012 

ascendió a los 26.109 millones de dólares, equivalente al 29% del producto interno 

bruto para ese año, los ingresos petroleros registraron 6.064 millones, mientras que los 
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no petroleros aportaron el 49% de los ingresos estatales, siendo el impuesto al valor 

agregado (IVA) la tasa impositiva que mayor generación registró. 

A finales del 2015, la ejecución presupuestaria fue de 36.317 millones de dólares, 

un 39% más que lo observado en el 2012. Existió la particularidad de que los ingresos 

petroleros decayeron sustancialmente debido a la crisis financiera internacional que tuvo 

repercusiones a finales del 2014, que provocó la caída sostenida del nivel de precios del 

barril de crudo, lo que supuso una complicada situación para las arcas nacionales, los 

ingresos petroleros se redujeron en un 113% en comparación al año 2012, mientras que 

los ingresos percibidos desde el sector no petrolero se incrementaron en un 33% en el 

transcurso de estos 4 años del periodo establecido en la tabla anterior. De forma que los 

ingresos tributarios aportaron con un 47% de los ingresos estatales para el 2015. 

Se puede asegurar que los tributos contribuyen anualmente con cerca de la mitad 

de los ingresos presupuestados por el Estado para el quehacer de sus actividades, 

denotando la importancia de los impuestos para la economía ecuatoriana. 
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Capítulo II 

Los impuestos regresivos y progresivos 

2.1 Antecedentes 

La historia en general ha demostrado que todo acontecimiento político, 

económico y social se encuentra interrelacionado, y la tributación del Ecuador no se 

excluye de esta realidad. En las épocas de la Colonia y la República, la carga 

impositiva, además de constituir una herramienta gubernamental de generación de 

ingresos, sirvió como instrumento de dominación. Décadas más adelante, el esquema 

tributario empezó a configurarse, siendo sujeto de varias reformas y estructuraciones 

que respondían a la coyuntura, especialmente política y social de cada época. Todo este 

proceso sirvió como antecedente de las actuales reformas tributarias, cuyo fin último no 

sólo es la captación de ingresos, sino llegar a un conjunto de tributos progresivos y 

equitativos que sea un elemento para la construcción del bienestar de la población de 

acuerdo con el postulado del Buen Vivir plasmado en la Carta Magna vigente. 

Un rasgo determinante de la tributación en Ecuador, desde la colonia hasta el 

primer lustro del siglo XXI, fue la inclinación de la evolución doctrinaria hacia las 

tendencias internacionales. Es decir, la evolución del conjunto de impuestos respondía a 

un proceso exógeno: las tendencias tributarias de las grandes economías mundiales 

fueron implantándose en nuestro país, y el debate, la reflexión y la investigación sobre 

temas tributarios y fiscales estaba en manos de los expertos internacionales que 

opinaban y asesoraban a los hacedores de política (hecho que comenzó con la Misión 

Kemmerer). Esta realidad comenzó a cambiar desde el año 2007, con una nueva 

constitución y un nuevo modelo de convivencia que han generado un proceso endógeno 

en el que la política tributaria precautela la justicia y la redistribución de la riqueza. Si 

bien, no se deja atrás completamente modelos internacionalmente establecidos como la 

tributación de la renta global o las tendencias de impuestos ambientales, por poner solo 

dos ejemplos, sí ha existido un giro en la nueva filosofía de los impuestos: la 

construcción de un pacto fiscal sustentado sobre la distribución de la riqueza a gran 

escala que promueva el bienestar y genere oportunidades para todos y todas.  
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2.2 Impuestos progresivos 

Uno de los impuestos, a nivel de recaudación tributaria del Ecuador, mas 

importantes es el Impuesto a la renta, que para el 2015 representó el 24% de los 

ingresos no petroleros, así mismo, un 11,79% del Presupuesto General del Estado para 

este año fue financiado por la recaudación de este tributo. Los impuestos progresivos 

existen principalmente para lograr ese objetivo de política pública que es prioridad de la 

agenda gubernamental actual, como lo es la reducción de la desigualdad, al embestir 

directamente contra aquellos que reciben mayor renta. Este tipo de impuesto es criticado 

por aquel porcentaje de la población que considera injusto el “excesivo pago” resultante 

de sus ingresos, que en el caso de las personas naturales llega a ser de hasta 

aproximadamente una tercera parte de su renta (35%), pero apreciado por los sectores 

sociales que reciben parte de los recursos obtenidos por este concepto, en modo de 

servicios públicos, como salud, educación o vivienda. 

Cabe recalcar que el impuesto a la renta posee la particularidad de que grava 

diferente tarifa a las sociedades (empresas) y a las personas naturales. Por lo que el 

impuesto a la renta a las empresas no es considerado un impuesto progresivo, ya que se 

mantiene fijo sin importar el margen de ganancias que un establecimiento presente en 

un determinado año. En la actualidad la tarifa por este concepto asciende al 22%. 

2.2.1 Impuesto a la renta 

2.2.1.1 Concepto de IR. Como su nombre lo indica, el impuesto a la renta es aquel 

tributo atribuible a los ingresos de las personas naturales y jurídicas domiciliadas en el 

país, que se obtengan a partir del desempeño de actividades laborales, profesionales, 

industriales, utilidades, entre otras. La declaración de este impuesto es obligatoriedad 

para las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades que estén obligadas a 

llevar contabilidad, y el ejercicio impositivo comprenderá desde el 1ero de enero al 31 

de diciembre (año fiscal) (SRI, 2017). 

2.2.1.2 Objeto del impuesto a la renta. En el Capítulo I de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno (LORTI), en su Art. 1, estable como objeto del impuesto a 

“la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras” (LORTI, 2015, pág. 1). 
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2.2.1.3 Hecho generador. El hecho generador o imponible es el concepto 

tributario que marca el origen de la obligación tributaria, entre el sujeto pasivo y el 

sujeto activo del impuesto. En el caso del IR el hecho imponible se denomina tracto-

sucesorio (se va configurando a lo largo del tiempo, durante un determinado periodo) y 

se refleja al final de año fiscal, del cual será calculado de acuerdo a la base imponible 

que “está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos.” (LORTI, 2015) 

2.2.1.4 Exenciones. La exención o condonación es el efecto de eximir a una 

persona de una obligación, compromiso o culpa. En materia tributaria, la exención de 

impuestos se refiere al mecanismo con el cual el gobierno absuelve del pago de la 

obligación tributaria a determinada persona natural o jurídica, persiguiendo distintos 

fines, como la de motivar la operación empresarial en un sector en específico o la de 

atraer la inversión privada a determinada industria. 

El Capítulo III, Art. 9 de la LORTI considera una lista de aproximadamente 24 

tipos ingresos que serán exonerados del pago del impuesto a la renta, entre los que se 

destacan los siguientes: 

 Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas publicas 

reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas; 

 Ingresos exonerados en virtud de convenios internacionales; 

 Los provenientes de premios de lotería; 

 Las indemnizaciones que se perciban por seguros (excepto lucro cesante); 

 Los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana, 

entre otros. 

2.2.1.5 Tarifas del impuesto a la renta 2017. Las tarifas aplicables por concepto 

del impuesto a la renta, suelen variar año a año, a modo de ajuste por la variación de 

salarios o inflación. En el caso del Ecuador, la LORTI establece la siguiente tabla que 

clasifica el impuesto a pagar por nivel de ingreso percibido por parte de la persona 

natural y de las sucesiones indivisas. 
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Tabla 5  

Tarifas del Impuesto a la Renta a las personas naturales 2017 

Fracción básica Exceso hasta Impuesto Fracción Básica Impuesto Fracción Excedente 

- 11.290 - 0% 

11.290 14.390 - 5% 

14.390 17.990 155 10% 

17.990 21.600 515 12% 

21.600 43.190 948 15% 

43.190 64.770 4.187 20% 

64.770 86.370 8.503 25% 

86.370 115.140 13.903 30% 

115.140 En adelante 22.534 35% 

Tomada del SRI. Expresado en dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

La tabla no. 5 nos muestra la fracción básica y su exceso, de esta forma, se puede 

apreciar que para una persona que gane en el año menos de US$ 14.390, como 

sumatoria de todos sus ingresos, no será objeto del pago del impuesto a la renta, a partir 

de esta cantidad ya se grava impuesto, partiendo con una tarifa del 10% que 

correspondería a 155 dólares, siempre y cuando la renta global de la persona natural se 

encuentre entre US$ 14.390 y US$ 17.990. A partir de los US$ 115.140 en adelante, el 

impuesto generado será gravado con una tarifa del 35%, que en su fracción básica 

correspondería a los US$ 22.534.  Cabe destacar que el impuesto a la renta aplicable a 

las personas naturales, puede ser deducible, es decir, el sujeto pasivo del impuesto 

puede presentar un resumen de gastos personales, que contempla 5 categorías: salud, 

educación, vivienda, alimentación y vivienda. A modo de ejemplo, que una persona que 

gane en el año US$22.580, y mantenga un nivel de gastos personales de US$11.290 en 

el periodo, mantendría al final del año una base imponible de US$ 11.290 (ingresos 

netos- gastos personales), monto que no gravaría este tributo. Facilidad que obtienen los 

sujetos pasivos del IR pero que debe ser debidamente sustentada para que proceda. 

2.2.2 Impuesto a los vehículos motorizados.  

2.2.2.1 Concepto del IVM. El impuesto a la propiedad de los vehículos 

motorizados es uno de los impuestos directos que inciden en la economía de las 

familias, este impuesto posee la característica de aumentar en base a la base imponible, 

por lo que es considerado progresivo. Entró en vigencia desde el año 2001 y no 

considera el impacto ambiental de los automóviles, situación que si está contemplada en 
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el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. En el 2001 pasó a manos del SRI 

su recaudación. Antes de esto, se cobraba en las dependencias de tránsito al matricular 

el vehículo. 

2.2.2.2 Objeto del impuesto. De acuerdo a la información proporcionada por el 

SRI, en el documento con fecha de 14 de mayo del 2001, se crea el Impuesto a la 

Propiedad de los Vehículos motorizados, el mismo que tendrá de objeto “establecer el 

impuesto anual sobre la propiedad de los vehículos motorizados, destinados al 

transporte terrestre de personas o carga, tanto de uso particular como de servicio 

público” (Registro Oficial, 2001). 

2.2.2.3 Base imponible. Para este apartado, la base imponible con la que se 

determinará la tarifa del IPVM será el valor asignado a los vehículos determinado por el 

SRI, considerando el precio de venta, impuesto y depreciaciones, clasificados a través 

de su marca, modelo, año de modelo y país de origen del mismo.   

2.2.2.4 Tarifa. La tarifa aplicable a los vehículos variará de acuerdo al avaluó de 

los mismos, de acuerdo a la Ley, las tarifas con las que se gravará la propiedad de los 

vehículos será la siguiente: 

Tabla 6  

Tarifas del impuesto a los vehículos motorizados 

Base imponible Tarifa 

Desde ($) Hasta ($) 
Sobre la fracción básica 

($) 

Sobre la fracción 

excedente (%) 

0 4000 0 0,5 

4.001 8000 20 1 

8001 12000 60 2 

12001 16000 140 3 

16001 20000 260 4 

20001 24000 420 5 

24001 En adelante 620 6 

Tomada del Registro Oficial. Elaboración propia. 

2.3 Impuestos regresivos 

2.3.1 Impuesto al Valor Agregado. El IVA forma parte de los impuestos 

indirectos de la legislación tributaria interna del Ecuador, es uno de los tributos con 

mayor incidencia a nivel nacional, ya que una tercera parte de los ingresos no petroleros 
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del gobierno, corresponden a la recaudación de este impuesto (BCE, 2016). El impuesto 

al valor agregado, al igual que otros impuestos, componen parte sustancial en las 

operaciones públicas, de modo que las tasas impositivas se ajustaran a la conveniencia 

de cada país, en el caso de Ecuador el IVA asciende al 12%, sin embargo, en otros 

países de la región como Uruguay o Argentina, el IVA es de 22% y 21% (Ver tabla 7) 

respectivamente, mientras que en países europeos, con elevados indicadores de 

desarrollo humano y elevadas cifras de presión fiscal, el IVA asciende hasta el 27% 

(Hungría), o 25% en Noruega (Economipedia, 2017), catalogada como la nación con 

mayor IDH en el mundo. 

Tabla 7  

Ranking de países por nivel del impuesto al valor agregado (IVA) 

Posición País Tasa del IVA 

1 Hungría 27% 

2 Croacia 25% 

3 Dinamarca 25% 

4 Noruega 25% 

5 Suecia 25% 

6 Finlandia 24% 

7 Islandia 24% 

8 Rumania 24% 

9 Grecia 23% 

10 Irlanda 23% 

11 Polonia 23% 

12 Portugal 22% 

13 Italia 22% 

14 Uruguay 22% 

35 Ecuador 12% 

Tomada de (Economipedia, s.f.). Elaboración propia. 

2.3.1.1 Concepto del IVA. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es aquel 

impuesto indirecto que grava la transferencia a título gratuito u oneroso de bienes 

muebles de naturaleza corporal, así como los servicios tales como derechos de autor, de 

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

La LORTI establece dos tarifas para el pago del IVA, del 12% o el 0%, la 

aplicación de la tarifa dependerá de la naturaleza del bien o servicio comercializado. 
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2.3.1.2 Objeto del impuesto. El Impuesto al Valor Agregado es definido en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, la misma que en su Capítulo I, Art. 52 

contempla el objeto del mismo, que se detalla a continuación: 

El impuesto que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación 

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

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. (SRI, 2017) 

2.3.1.3 Hecho generador. El hecho generador del IVA se verificará en los 

siguientes momentos: 

Tabla 8  

Hechos imponibles del Impuesto al Valor Agregado 

No. Tipo de hecho 

1 En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a crédito, en el momento 

de la entrega del bien, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, 

lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 

2 En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el servicio, o en el 

momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del contribuyente, 

hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

3 En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho generador del 

impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa hecho por el 

cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta 

4 En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes que 

sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca el retiro de dichos bienes 

5 En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa en el 

momento de su despacho por la aduana. 

6 En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la forma de tracto 

sucesivo, el impuesto al valor agregado -IVA- se causará al cumplirse las condiciones para cada 

período, momento en el cual debe emitirse el correspondiente comprobante de venta 

Tomada de la LORTI. Elaboración propia. 

2.3.1.4 Tarifas. En el cálculo del IVA existen dos tarifas aplicables, la del 12% y 

la del 0%. La tarifa del IVA será del 12% del “valor total de los bienes muebles de 

naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a 

bases de su precio de venta o de prestación del servicio” (LORTI, 2015). Mientras que 

los bienes gravados con tarifa del 0% se detallan en la Ley Tributaria, que considera a 

los siguientes bienes y servicios presentados en la tabla a continuación, como exentos 

del cobro del IVA. 
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Tabla 9  

Bienes y servicios gravados con tarifa 0% 

Categoría Tarifa 0% 

B
ie

n
es

 

Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, bio-acuáticos, forestal, 

carnes en estado natural y embutidos. 

Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo, quesos y yogures. 

Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos. 

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

Papel bond, libros y material complementario. 

Energía eléctrica. 

Lámparas fluorescentes 

Cocinas de uso doméstico eléctricas y de inducción. 

Vehículos híbridos o eléctricos con valor menor a US$35.000 

Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial 

S
er

v
ic

io
s 

Los de salud 

Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga 

Los de alquiler o arrendamiento de bienes inmuebles destinado para la vivienda 

Servicios de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y recolección de basura 

Los de educación en todos los niveles 

Los funerarios 

Los espectáculos públicos 

Tomada de la LORTI. Elaboración propia. 

2.3.2 Impuesto a los consumos especiales 

2.3.2.1 Concepto del ICE. El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es uno 

de los impuestos indirectos que existen en el Ecuador, que regulan el consumo de bienes 

y servicios que mantienen elevados costos o que son considerados suntuarios. El ICE es 

considerado un tributo regresivo porque afecta en mayor proporción al que menor 

ingreso posee. Al igual que el IVA, el ICE mantiene una tarifa fija para los productos, 

independientemente de que clase social o nivel de renta mantenga el sujeto pasivo. 

2.3.2.2 Objeto del impuesto. En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

se detalla a profundidad la concepción de los distintos impuestos que rigen en el sistema 

impositivo del Ecuador, entre ellos el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), en 

base a esta normativa se establece que el objeto del ICE será “establéese el impuesto a 

los consumos especiales ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y servicios de 

procedencia nacional o importaos detallados en el artículo 82 de esta Ley” (LORTI, 

2015). El mismo que tendrá tres formas de imposición, que son: 

 Especifica. - Supone a la tarifa que no dependerá del valor del bien, sino 

que será fija a cada unidad del mismo. 
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 Ad valorem. - Como su nombre lo indica, esta tarifa será de un porcentaje 

adicional a la base imponible del bien. 

 Mixta. - Básicamente la combinación de la tarifa específica y ad valorem. 

2.3.2.3 Base imponible. De acuerdo a la LORTI (2015), la base imponible del ICE 

será determinada: 

(..) con base en el precio de venta al público sugerido por el fabricante o 

importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios referenciales que 

mediante Resolución establezca anualmente el Director General del Servicio de 

Rentas Internas. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad valorem que 

establecen en esta Ley. (pág. 78) 

2.3.2.4 Hecho imponible. Al igual que el IVA, el ICE se aplica a la compra de 

productos o servicios resultantes de la transferencia “a título oneroso o gratuito, 

efectuada por el fabricante y la prestación del servicio dentro del periodo respectivo” 

(LORTI,2015). 

2.3.2.5 Tarifas. El ICE es un impuesto que posee una característica regulatoria del 

consumo de la sociedad ecuatoriana, ya que los bienes y servicios objeto del mismo son 

considerados innecesarios para la salud humana o economía familiar, a continuación, se 

detallan los productos gravados con el ICE. 
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Tabla 10 

Bienes y servicios gravados por el ICE, con sus tarifas respectivas 

Tarifa Producto o servicio Cuota 
A

d
 v

al
o
re

m
 

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco 150% 

Bebidas gaseosas 10% 

Perfumes y aguas de tocador 20% 

Videojuegos 35% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones 300% 

Focos incandescentes 100% 

Vehículos motorizados cuyo pvp sea de hasta USD 30.000 5% -10% 

Vehículos motorizados cuyo pvp sea entre USD 30.000 y USD 40.000 15% 

Vehículos motorizados cuyo pvp sea entre USD 40.000 y USD 50.000  20% 

Vehículos motorizados cuyo pvp sea entre USD 50.000 y USD 70.000 25% - 30% 

Vehículos motorizados cuyo pvp sea mayor a USD 70.000 35% 

Vehículos híbridos cuyo pvp sea hasta USD 30.000 0% 

Vehículos híbridos cuyo pvp sea entre USD 35.000 y USD 70.000 8% - 26% 

Vehículos híbridos cuyo pvp sea mayor a USD 70.000 32% 

Televisión pagada 15% 

Casinos y juegos de azar 35% 

Cuotas o membresías a clubes sociales cuyo monto supere los USD 1.500 35% 

E
sp

e

ci
fi

c

a 

Cigarrillos 0,1310 USD c/u 

Bebidas alcohólicas (con al menos 75% de alcohol puro) 6,20 USD c/Litro 

Tomada de la LORTI. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

2.4 La recaudación tributaria como impulso al desarrollo 

Luego de presentar y comprender como funcionan los principales impuestos 

regresivos y progresivos en el Ecuador, es necesario conocer cuál es el fundamento con 

el que la administración tributaria en el país mantiene la recaudación fluyendo. Como se 

sabe, los impuestos o tributos son una de las herramientas al poder del Estado para 

manejar su agenda pública, como mecanismo fiscal, los impuestos mantienen un 

impacto positivo en el erario nacional, ya que con esta recaudación se financia parte del 

presupuesto del estado, que es el plan de operaciones que el gobierno presenta y en el 

cual regirá su proceder social, comercial y político. 

En los gobiernos progresistas, la inversión social se considera imperante, objetivo 

prioritario de las políticas públicas y motor de desarrollo económico, sin embargo, 

lograr destinar recursos hacia esta finalidad, requiere de un financiamiento interno que 

lo haga posible. 
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El uso de tributos data desde el origen de la economía como tal cuando, se pagaba 

al terrateniente por el uso de tierra, o el comerciante pagaba una tasa por el uso de 

espacio público en edades distintas de la historia económica mundial, de forma que su 

aplicación ha sido necesaria desde el inicio de los modelos de producción.  

Elevar la inversión social no es el único objetivo de un estado, ya que lograr 

crecimiento económico nacional da señales de una buena operación pública en los 

sectores productivos de un país. La evolución del PIB radica en la armonía de la política 

económica, en las áreas fiscales, monetarias, cambiaria, financiera, comercial y social, 

resultando en alcanzar el bienestar económico de la población. Y es este sector fiscal el 

que supone uno de los mayores métodos de financiamiento estatal, en cuanto a los 

impuestos existen apreciaciones distintas entre pensadores económicos, existen los que 

piensan que estos frenan el crecimiento económico de un país y otros que consideran 

que son el mecanismo para la estabilización de los ciclos económicos. 

La presión fiscal es un término económico que define al porcentaje que la 

recaudación tributaria en un país mantiene en relación al PIB. Este indicador permite 

conocer la magnitud de los impuestos frente a la producción interna de un país. Para el 

Ecuador, la presión tributaria para el 2016 fue de un 16%, es decir, el total de ingresos 

fiscales equivalió al 16% del PIB ecuatoriano, mientras que, en países como Suecia o 

Noruega, considerados como los de mayor desarrollo humano en el mundo, registraban 

una presión fiscal del 27.1% y 22.4% (Banco Mundial, 2017), que a simple vista indica 

que el desarrollo económico de un país va de la mano con la presión tributaria, la misma 

que sirve para garantizar la calidad de vida de la población. 

De forma que se puede evidenciar que la recaudación tributaria mantiene suma 

importancia en el Ecuador, pese a las externalidades presentes, los impuestos han 

sostenido la economía del país en los últimos años desde que se presentó la crisis 

financiera mundial que provocó la caída del precio del barril de crudo, que mermó el 

ingreso del Estado drásticamente. La política fiscal ecuatoriana, con aciertos y 

desaciertos, han permitido que los agentes económicos se mantengan productivos, 

protegiendo la balanza comercial mediante la implementación de salvaguardias o 

mediante la exención de impuestos a las pymes, o inclusive la protección ambiental, 

todo esto en su conjunto beneficia el desarrollo económico del país. 
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2.5 El problema de la evasión 

Para comprender la problemática de la evasión tributaria en la economía estatal, es 

necesario presentar una definición que explique los puntos a los que se refiere la misma. 

Para Paredes (2015), la evasión tributaria corresponde a la acción del sujeto pasivo del 

impuesto que por decisión propia opta por violar la norma fiscal, mediante la 

sustracción total o parcial del pago del tributo previsto por la ley. De acuerdo al autor, la 

evasión va desde disminuir el impuesto causado, mediante la reducción de la base 

imponible, hasta el aumento injustificado de los gastos deducibles. En la normativa 

tributaria, la evasión constituye un delito de defraudación, este es un fenómeno de 

incidencia social que puede ocurrir en cualquiera de los niveles de la sociedad, y en los 

dos principales impuestos de recaudación: IVA e Impuesto a la Renta.   

En cuanto a la evasión, existen dos tipos de escenarios para que esta ocurra, el que 

se da bajo el marco jurídico que garantiza legalidad de la acción comisiva, que se suele 

dar por desperfectos o vacíos en la ley, que de alguna u otra forma le da el sustento legal 

al sujeto pasivo que recurre a la evasión (elusión), y en el otro que incurre en la 

violación directa de la ley, considera evasión ilegal. Como se mencionó anteriormente la 

evasión presenta diferentes caras, sin embargo, esta se diferencia de la elusión tributaria 

por el hecho de que la elusión es producto de estrategias jurídicas que buscan conseguir 

la disminución sustancial de la base imponible, uno de los ejemplos más claros de 

elusión son los paraísos fiscales, que, dentro de los esquemas de legalidad, omite la 

presión tributaria en los capitales que existan dentro del mismo. 

De esta forma, la evasión tributaria es una situación que preocupa al mundo 

entero, por su afectación directa en los ingresos fiscales y por consiguiente en el gasto 

público que se traduce en inversión social (Paredes, 2015). De acuerdo al Servicio de 

Rentas Internas, en el país la evasión tributaria merma anualmente alrededor de US$ 

400 millones de los ingresos estatales. 

2.5.1 Causas de la evasión tributaria. Como se detalló con anterioridad, la 

evasión tributaria supone un problema de primer orden en una economía progresista que 

persigue la reducción de la desigualdad existente en la sociedad, sin embargo, es un 

contratiempo que no se puede erradicar de raíz, debido a que la existencia de los 

paraísos fiscales le da sustento al proceder de este acto indecoroso de defraudación 

tributaria. En el Ecuador, el 19 de febrero de 2017, en las elecciones presidenciales que 
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tuvieron lugar, se realizó la consulta popular para conocer si los ecuatorianos están de 

acuerdo en que dignidades elegidas democráticamente y funcionarios públicos, no 

puedan mantener activos en paraísos fiscales, donde la mayoría expresó su deseo de que 

se le exija esta condición a la burocracia. De esta forma se puede denotar un pequeño 

avance en la lucha contra la evasión tributaria que durante décadas ha frenado el 

desarrollo económico de las naciones latinoamericanas. De acuerdo a Paredes (2015), la 

evasión tributaria presenta una serie de causas similares en los sujetos pasivos que 

recurren a esta acción, entre las cuales se destacan las siguientes: 

Causa de carácter político: La percepción de la sociedad frente a la 

administración pública y en su manejo de política económica y financiera, puede influir 

en las obligaciones tributarias que los sujetos pasivos mantienen con el Estado, al no 

realizar una clara ejecución de redistribución de la carga fiscal obtenida, se pueden 

generar escenarios de descontento social. 

Causa de carácter sociocultural: La evasión fiscal provoca que los 

contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones, en algún momento puedan dejar de 

hacerlo, puesto que se hace evidente que quien no cumple con sus obligaciones no sufre 

las consecuencias previstas en la Ley. La falta de cultura tributaria lleva al 

contribuyente a sentirse orgulloso del no cumplimiento de sus obligaciones. 

Causa de carácter económico: La declaración de impuestos supone una carga 

financiera “innecesaria” para el sujeto pasivo, considerada así por la desconfianza hacia 

el estado o por el no entendimiento de lo que una cultura tributaria significa. En 

cualquiera sea el caso, el pago de tributos supone una afectación a la economía del 

sujeto pasivo. 

Causa de carácter jurídico: Es la ironía de una Ley que en la misma se 

presenten vacíos que den sustento al proceder evasivo, una de las causas más 

recurrentes, en este sentido, es la jurídica debido a que cuando la normativa presenta 

inconsistencias, ambigüedades o deficiencia, el que tenga conocimiento de ley, podrá 

utilizar practicas legales para omitir el pago del impuesto. 

2.6 Recaudación tributaria de los principales impuestos regresivos.  

Luego de conocer cómo funcionan los principales impuestos en el Ecuador, se 

hace necesario continuar con el análisis de la evolución de la recaudación tributaria en 
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el país, clasificándola por tipo de impuesto. Como se dijo anteriormente, un impuesto 

regresivo es aquel que disminuye en su captación cuando aumenta el ingreso. Para el 

estudio de este trabajo, se optó por utilizar dos tributos que son catalogados como 

regresivos, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los Consumos Especiales. 

Tabla 11 

Valor recaudado de los principales impuestos regresivos en Ecuador. Años 2008-2017 

Año Impuesto a los consumos especiales Impuesto al valor agregado 

2008 510.000.071,08 3.517.345.071,47 

2009 474.573.671,27 3.483.133.532,27 

2010 546.666.980,84 4.231.235.978,54 

2011 633.034.630,39 4.978.483.663,05 

2012 657.038.763,79 5.081.715.620,39 

2013 572.985.159,87 4.110.705.583,36 

2014 621.839.457,17 4.552.637.758,34 

2015 716.329.802,33 4.732.680.794,95 

2016 680.975.271,17 4.463.084.151,46 

2017* 251.517.308,34 1.714.916.021,58 

Tomada del SRI. Expresado en dólares. Elaboración propia. *Información hasta el primer trimestre. 

El Servicio de Rentas Internas como autoridad tributaria en el Ecuador, tiene 

como misión principal “gestionar la política tributaria, en el marco de los principios 

constitucionales, asegurando la suficiencia recaudatoria destinada al fomento de la 

cohesión social” (SRI, 2017). De forma que es la entidad encargada de presentar las 

estadísticas de recaudación, que para la realización de este trabajo se recurrió al uso de 

las Estadísticas Multidimensionales, que permiten desclasificar la recaudación por tipo 

de tributo, por actividad, etc. 

La tabla no. 11 nos muestra la evolución de los ingresos percibidos por parte del 

estado, por concepto de la aplicación del IVA e ICE en el consumo de los ecuatorianos, 

presentando la información desde el año 2008 hasta el 2016, para poder realizar un 

análisis efectivo sobre la variación de estos valores. El ICE es un tributo que se aplica a 

un listado de bienes en particular, que son considerados superfluos y no ingresan a la 

canasta básica por su naturaleza, entre estos productos podemos destacar el cigarrillo, 

bebidas alcohólicas, videojuegos, perfumes e incluso vehículos, y la tarifa del tributo 

dependerá de la autoridad tributaria y lo que se persiga hacer con la misma, puede ser 

recaudatoria o regulatoria. Mientras que el IVA grava a todos los bienes y servicios 

comercializados, variando entre tarifas del 12% y 0%. 
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De esta forma, la representación del IVA será mayor que la del ICE en cuanto a la 

participación de la recaudación tributaria, para el año 2008 la recaudación del IVA fue 

de US$ 3.517 millones, mientras que la del ICE ascendió a los US$ 510 millones, con lo 

que se puede acotar que la participación de los impuestos regresivos fue de un 60% del 

total de la recaudación de impuestos percibidas para ese año, que fue cercana a los US$ 

6.642 millones. Para años siguientes, el IVA fue aumentando su recaudación, llegando a 

registrar para el año 2012 un monto de US$ 5.081 millones, el nivel más alto percibido 

durante el periodo, que se puede explicar por la mejora en la gestión de la recaudación 

tributaria, resultante de las varias reformas tributarias efectuadas durante el mandato de 

Rafael Correa, entre ellas la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, que establecía 

la modificación de los parámetros de aplicación de los principales impuestos y a su vez, 

añadía otros tributos, como la creación del impuesto a la salida de divisas y el impuesto 

a los ingresos extraordinarios. 

Del año 2008 al 2012, la recaudación del IVA aumentó en un 44%, el ICE por su 

parte registro un crecimiento del 28% en el mismo periodo, lo que dejó como resultado 

que, durante estos 5 años, los impuestos regresivos aumentaran en un 42%, o lo que 

equivale a un incremento absoluto de alrededor de US$ 1.711 millones. Es claro pensar 

que mientras la economía crezca, así lo hará la recaudación tributaria, y ese ha sido el 

comportamiento durante la última década, el PIB pasó de ser de US$ 51 mil millones a 

ser de aproximadamente US$ 100 mil millones, lo que en papel significa que los 

agentes económicos han sabido mantener sus operaciones a flote, garantizando el 

crecimiento económico del país. Para luego del 2012, el IVA presentó una importante 

reducción, disminuyendo en un 19% para el 2013, recuperándose para el 2014 y 2015, 

cuando la recaudación creció en 10% y % respectivamente, llegando a registrar una 

recaudación total de US$ 4.463 millones, al 2016, que en términos relativos habla de un 

incremento del 26% en comparación al 2008. 

De esta forma, la importancia de los impuestos regresivos en el país se determina 

por su participación en la recaudación tributaria del estado. De acuerdo al SRI, el cobro 

total de impuestos en Ecuador para el 2016 fue de US$ 11.478 millones, de los cuales, 

un 44.8% corresponde a los principales impuestos regresivos (IVA e ICE). Como se 

observa, la participación de los tributos regresivos ha disminuido en comparación al 

2008, cuando estos presentaban una participación del 60%, debido a la incidencia que 
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otros tributos han mantenido en últimos años, como el Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD), que registra en promedio una recaudación de US$ 1.100 millones anuales. 

2.7 Recaudación tributaria de los principales impuestos progresivos 

Al igual que los impuestos regresivos, los progresivos tienen suma importancia en 

el manejo interno del país, ya que estos parten de la premisa de que su objeto será la 

redistribución y la reducción de la desigualdad existente en la sociedad. Como se sabe, 

el principal impuesto progresivo es el Impuesto a la Renta que se aplica a las personas 

naturales, ya que este dependerá del nivel de ingresos del sujeto pasivo para determinar 

su contribución impositiva. 

Tabla 12  

Valor recaudado de los principales impuestos progresivos en Ecuador. Años 2008-2016 

Año 
Impuesto a la renta (Personas 

naturales) 
Impuesto a los vehículos motorizados 

2008  429.653.273,59  103.579.617,70 

2009  467.867.727,34  118.095.113,06 

2010  388.836.740,60  149.969.885,17 

2011  373.548.784,96  175.328.734,05 

2012  398.412.418,16  192.773.041,95 

2013  483.195.646,06  213.969.752,84 

2014  544.473.936,81  228.405.488,42 

2015  533.548.858,98  223.046.214,07 

2016  494.921.174,85  194.670.386,42 

2017*  142.884.085,59  69.822.082,26 

Tomada del SRI. Expresada en dólares. Elaboración propia. *Información hasta el primer trimestre. 

Para el presente análisis de la recaudación tributaria de los impuestos progresivos 

en Ecuador, se optó por analizar dos principales tributos que ingresan a esta categoría, 

uno de ellos el IR a las personas naturales y el otro el Impuesto a los Vehículos 

motorizados. Ambos determinan su tarifa en base al incremento de la base imponible, 

en el caso del IR su tarifa puede ser de entre 0% y 35% a la renta global declarada por el 

sujeto pasivo, y en el caso del impuesto a los vehículos, la tarifa será determinada por el 

avalúo del vehículo, que va desde 0 a 620 dólares, por concepto de fracción básica y de 

0.5% a 6% por concepto de fracción excedente. 

En su conjunto, el IR ocupa el segundo lugar en la recaudación tributaria del 

Ecuador, de acuerdo al SRI para el año 2016 el monto percibido por este concepto fue 
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de US$ 3.652 millones, frente a los US$ 4.463 millones recaudados por la aplicación 

del IVA, sin embargo, el IR global agrupa diversas subcategorías, como el anticipo a la 

renta, el IR a las sociedades, y las retenciones a la fuente, siendo esta última, la de 

mayor participación en el grupo. 

De esta forma, como se puede apreciar en la tabla no.12, donde se presenta la 

evolución de la recaudación de dos de los principales impuestos progresivos que se 

cobran en Ecuador, el impuesto a la renta de las personas naturales en el 2008 registró 

una recaudación de aproximadamente US$ 429 millones, mientras que el impuesto a los 

vehículos motorizados se encargó de recoger más de US$ 103 millones a nivel nacional, 

dejando como resultado un monto recaudatoria superior a los US$ 532 millones, de 

forma que se puede asegurar que los impuestos progresivos en Ecuador mantuvieron 

una participación del 8,01% frente a los US$ 6.642 millones percibidos por la 

recaudación en este año. El impuesto a los ingresos de las personas naturales, si bien no 

ha sido tan representativo como otros tributos, su percepción será igual de importante, 

ya que contribuye directamente en la financiación del presupuesto del estado y la 

inversión social que este conlleva. 

El IR a las personas naturales, durante el periodo comprendido entre 2008-2016, 

tuvo un aumento considerable, llegando a su punto más elevado de recaudación en el 

2014, cuando el monto fue de US$ 544,5 millones, sin embargo, durante el 2016 el 

valor recaudado por este tributo disminuyó en un 7%, atribuible a las dificultades 

económicas por las que el Ecuador atravesaba, que afectó directamente el sector fiscal y 

por consiguiente a la sociedad en general, con lo cual el estado ecuatoriano percibió 

US$ 494 millones por este tributo que regula la renta global del sujeto pasivo. En 

cuanto al impuesto a los vehículos, cabe destacar que este nace de la necesidad de 

normar el impacto ambiental causado por este medio de transporte, que año a año 

generan millones de toneladas de dióxido de carbono, cuya afectación podría suponer 

un daño irreparable a la naturaleza. Siendo la afectación de este impuesto a los medios 

de transporte terrestre, que de forma anual deben cancelar una tarifa determinada por el 

costo del vehículo. 

 

La recaudación lograda por la aplicación de los impuestos a los vehículos, desde 

que fue implementado en el Ecuador mediante la reforma tributaria del 2008, fue 
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superior a los US$ 103 millones, mostrando un incremento sostenido anual, de 

aproximadamente 14% promedio hasta llegar al 2014, donde la recaudación fue de US$ 

228.4 millones, este incremento responde al ingreso de nuevos vehículos al Ecuador, 

tanto desde compras efectuadas por el sector público o sector privado y a la mejora en la 

aplicación del tributo, a partir de 2015, luego de que se establecieran salvaguardas a la 

importación de alrededor de 2.800 su partidas arancelarias (El Universo, 2015), 

mecanismo adoptado a inicios del 2015, entre los productos afectados se encontraba la 

compra de vehículos, razón por la cual la incorporación de nuevos automóviles se 

redujo, conllevando a una reducción en la recaudación de este tributo, que no tiene un 

fin recaudatorio sino regulatorio. 

2.8 Recaudación tributaria de los principales impuestos proporcionales. 

Luego de conocer la recaudación resultante de la aplicación de los principales 

impuestos regresivos y progresivos, pasaremos a analizar la evolución de la recaudación 

tributaria de los impuestos proporcionales, que reciben este nombre debido a que la 

variación en la base imponible no influye en la fijación de la tasa o tarifa a cobrar, es 

decir, la tarifa será constante aún si varía la base imponible. La mayor parte de los 

impuestos en Ecuador son considerados proporcionales, entre los principales 

encontramos el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que se aplica al valor de todas las 

operaciones y transacciones monetarias que se realicen en el exterior, con una tarifa del 

5% sobre la base imponible. Otro importante tributo es el Impuesto a la Renta aplicable 

a las empresas y sociedades, que grava las utilidades de estos establecimientos con una 

tarifa del 22%. 

La tabla no. 13 nos muestra la evolución de la recaudación tributaria de los 

principales impuestos proporcionales en el Ecuador, durante el periodo 2008-2017. De 

esta forma el tributo más representativo en el grupo es el impuesto a la renta, que en el 

año 2008 registró una recaudación de aproximadamente US$ 539 millones, mientras 

que el ISD reflejó una recaudación de US$ 32 millones para el mismo año, siendo estos 

dos tributos los que se aplicaban para este año, siendo el resto creados a partir de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria, aplicables desde el año 2009. La recaudación 

tributaria del Impuesto a la Renta para años siguientes se incrementó en 29% (2009) y 

mostró una significante reducción para el 2010 de 30%, dejando un nivel de US$ 487 

millones, en contraste, el ISD pasó de US$ 32 millones en el 2008 a US$ 406 millones, 
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que en términos relativos habla de un crecimiento de 11 veces el valor percibido en 

2008, marcando la importancia del ISD en la recaudación fiscal del Ecuador. 

Tabla 13  

Valor recaudado de los principales impuestos proporcionales en Ecuador. Años 2008-

2017 

Año 

Impuestos a los 

activos en el 

exterior 

Imp tierras 

rurales 

Impuestos a los 

ingresos 

extraordinarios 

Impuesto a la 

renta sociedades 

Impuesto a la 

salida de 

divisas 

2008 - - - 539.048.287,04 32.556.928,95 

2009 32.656.054,91 - - 699.618.867,21 204.662.112,95 

2010 37.877.413,89 2.776.039,35 288.522.902,60 487.970.176,20 406.657.918,61 

2011 36.452.925,29 8.866.528,96 28.458.252,75 720.491.407,75 511.919.781,36 

2012 34.730.790,73 6.228.317,30 337,92 731.100.485,57 1.179.296.451,58 

2013 48.995.604,86 6.231.378,30 34,43 836.120.230,87 1.233.786.334,66 

2014 45.263.636,06 10.490.142,51 - 943.470.039,03 1.288.886.096,98 

2015 49.118.940,35 9.252.530,26 - 1.500.321.012,63 1.177.328.551,15 

2016 46.910.254,08 7.837.205,27 343,04 799.786.565,30 952.067.021,45 

2017* 11.590.761,16 1.793.326,13 - 723.783.185,36 338.297.055,99 

Tomada del SRI. Expresada en dólares. Elaboración propia. *Información hasta el primer trimestre. 

 El Impuesto a las Tierras Rurales, el Impuesto a los Activos en el Exterior y el 

Impuesto a los Ingresos Extraordinarios, no ocupan mayor representación en el 

agregado tributario en el Ecuador, ya que año a año generan una recaudación de 

aproximadamente US$ 56 millones, con excepción del año 2010, donde el Impuesto a 

los Ingresos Extraordinarios recaudó más de US$ 288 millones, debido a que a partir de 

este año se hizo efectiva la aplicación del mismo, cuyo objetivo es regular la percepción 

de ingresos de las empresas, que mediante contrato con el Estado, se dedican a la 

actividad de exploración y explotación de recursos no renovables, y se considerarán 

ingresos extraordinarios a los que resulten de la venta de hidrocarburos a precios 

mayores a los pactados en los respectivos contratos. Cabe destacar que luego de la 

reforma a la Ley de Hidrocarburos, donde se establecía que la mayor parte de las 

regalías petroleras serían destinadas al Estado en lugar de las empresas, por lo que la 

recaudación tributaria del “impuesto a los ingresos extraordinarios” mermó 

significativamente, llegando a ser para el 2016 de apenas US$ 343. 
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El IR a las empresas y sociedades, empezó a recaudar más dinero para el Estado a 

partir del 2011, que registraba un valor por US$ 720 millones, incrementándose a ritmo 

del 22% anual promedio, llegando a ser para el 2015 de US$ 1.500 millones, volviendo 

a decaer para el 2016, en aproximadamente US$ 700 millones, que equivale a un 

decremento del 46%. Por su parte, el ISD ha mantenido una evolución positiva para los 

años comprendidos entre 2008 y 2016, ya que para el 2013 registró su punto 

recaudatorio más elevado, siendo de US$ 1.233 millones, equivalente al 11% de la 

recaudación tributaria total efectuada para este año en el país. A partir del año siguiente, 

el ISD redujo su significancia, decayendo en aproximadamente US$ 336 millones, que 

en términos relativos habla de una reducción del 22% en el transcurso del 2013 al 2016.  
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Capítulo III 

Efectos de los impuestos en la economía ecuatoriana 

La aplicación de tributos a la economía conlleva una serie de efectos, que pueden ser de 

carácter social o económico, así mismo, los impuestos poseen distintas funciones, que 

pueden ir desde la regulación del consumo de las personas o lograr la redistribución de 

la renta con miras a la reducción de las inequidades existentes en una sociedad, u otros 

como los aranceles y salvaguardias, que buscan proteger la industria nacional mediante 

la aplicación de tasas a las importaciones. Con lo cual en este apartado se analizará cual 

ha sido la importancia de la recaudación tributaria en el manejo público del Estado 

ecuatoriano, considerando el gasto público, la inversión social y el presupuesto general 

como principales indicadores para medir los efectos que los tributos mantienen en el 

sector fiscal del Ecuador. 

3.1 Evolución de la recaudación tributaria por tipo de impuesto 

El sistema tributario ecuatoriano cuenta con la existencia de 13 principales grupos 

de impuestos, entre los que destacan, por magnitud de recaudación, el IVA, IR, ISD e 

ICE, siendo estos diferenciados por el fin para el que fueron creados, como 

recaudatorios (IVA), regulatorios (ICE), redistributivos (IR) y una combinación entre 

recaudador y regulador (ISD), que persigue evitar la fuga de dólares del país. 

Gobiernos previos al año 2007 no gozaban de la gobernabilidad suficiente para 

tomar decisiones de políticas públicas; sin embargo, en el Ecuador, existe un quiebre en 

el manejo político en el año 2007, siendo presidente el Econ. Rafael Correa Delgado. 

Existen distintos argumentos a favor y en contra del manejo de la política pública 

adoptada por el ex presidente, destacada por priorizar la inversión social y el desarrollo 

económico y criticado por el incremento en el endeudamiento externo y demás 

circunstancias que, de acuerdo a la percepción de un porcentaje de la población, 

afectaban a la economía. Sin embargo, lo que es innegable es el incremento en la 

recaudación tributaria evidenciada durante estos años, la misma que ha permitido 

destinar recursos a la inversión productiva y social, que mantienen el objetivo de lograr 

el Buen Vivir.  
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De esta forma pasaremos a analizar la evolución de la recaudación tributaria en el 

Ecuador durante el periodo comprendido entre 2012-2016. Cabe destacar que la 

recaudación tributaria ha recibido un impulso sostenido durante estos años debido a la 

mejora en la eficiencia del cobro de tributos, así como en los procesos, que al día de hoy 

son automatizados. A modo de contraste se puede analizar la situación tributaria vivida 

desde inicios del siglo XXI, ya que para el año 2000, luego de que el país atravesara una 

de las mayores crisis de la historia, la recaudación tributaria apenas alcanzaría un nivel 

de US$ 1.862 millones, que correspondería al 59% del total de ingresos del estado para 

este año, que a su vez correspondería al 11.7 % en relación al PIB (BCE, 2017). Durante 

la administración de Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios, entre 2000 y 

2006, el nivel de recaudación fiscal se mantuvo en aumento, llegando a registrar un 

crecimiento anual promedio del 20%, llegando a ser para el 2006 de US$ 5.498 

millones, que correspondería al 13.2% del PIB de ese año. 

A partir del año 2007, y con el ascenso al poder de Rafael Correa, como 

presidente electo por la mayoría de ecuatorianos, empieza un proceso de 

reestructuración administrativa en el sector público que perseguía lograr la eficiencia en 

el proceso de recaudación tributaria, así como en otros campos de acción Estatal. Lo que 

provocó un considerable incremento en la recaudación fiscal, pasando de US$ 7.282 

millones en 2007 a US$ 9.232 millones en 2008, por su parte los ingresos petroleros se 

dispararon, incrementándose en un 298% en el transcurso de un año, marcado por el 

establecimiento de nuevas leyes que garantizarían la soberanía de los recursos no 

renovables en el país. Para el primer año de gestión del Econ.  Correa, los ingresos 

tributarios representarían el 67% del total de renta nacional. Participación que sería 

constante para los próximos años, ya que para el 2015 los ingresos no petroleros en el 

país, registraron un monto cercano a los US$ 17.273 millones, equivalente al 85% del 

ingreso nacional (BCE, 2017). 

La dependencia del petróleo del Ecuador, percibida desde el boom petrolero, 

marcó el camino de los esfuerzos públicos para mantener el financiamiento del Estado, 

y dentro de una economía dolarizada, el ámbito externo se convertiría en el indicador a 

estabilizar. Si bien, la exportación de crudo significó fuente de ingresos para el país 

durante muchos años, la volatilidad de las materias primas en los mercados 

internacionales, será siempre una bomba de tiempo, de esta forma en los últimos 10 

años, se ha buscado restar importancia a la venta del combustible fósil, y dedicarla al 
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fortalecimiento de un sistema tributario que es responsable de recaudar más de US$ 10 

mil millones al año. 

Tabla 14  

Valor recaudado por grupo de impuestos en Ecuador. Años 2013-2016 

Grupo de impuesto 
 Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Impuesto al valor agregado 5.081,72  4.110,71   4.552,64   4.732,68   4.463,08  

Impuesto a la renta global 3.310,16  3.771,64   4.141,59   4.808,37   3.652,79  

Impuesto a la salida de divisas 1.179,3  1.233,79   1.288,89   1.177,33   952,07  

Impuesto a los consumos especiales 657,04  572,99   621,84   716,33   680,98  

Impuesto a los vehículos motorizados 192,77  213,97   228,41   223,05   194,67  

Impuestos fomento ambiental 110,63  131,18   137,37   135,28   139,16  

Intereses tributarios 48,49  68,13   89,54   41,99   56,33  

Multas tributarias 59,00  62,16   68,81   39,53   50,07  

Impuesto mineras 64,02  28,68   58,16   29,03   50,04  

Impuesto a los activos en el exterior 34,73  48,99   45,26   49,12   46,91  

Régimen Impositivo Simplificado (RISE) 12,22  15,20   19,35   20,01   18,78  

Impuesto a tierras rurales 6,23  6,23   10,49   9,25   7,84  

Otros no tributarios 4,02  4,10   23,07   87,46   822,33  

Total 10.760,32  10.302,20   11.285,42   12.069,43   11.478,09  

Tomada del SRI. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia.  

La tabla número 14 nos presenta la recaudación tributaria del Ecuador clasificada 

por principales grupos de impuestos, para los años comprendidos entre 2012 y 2016. De 

esta forma, se puede observar que la mayor participación la tienen el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta Global, el Impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD) y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Para el año 2012 la generación 

fue de US$ 10.760 millones, donde el IVA contribuyó con el 47%, el IR con 30%, el 

ISD con 11% y un 19% de la recaudación para este año se dividiría en los restantes 

impuestos, como el ICE, impuestos a las tierras rurales, impuesto a los vehículos 

motorizados, entre otros. Por lo que se sostiene que, dentro de los ingresos tributarios, 4 

grupos de impuestos, de 13 que se presentan, concentraron el 81% de la generación para 

el 2012. 

En cuanto al total recaudado en el Ecuador, este presentó una variación del -4% 

(2013), 9% (2014), 7% (2015) y -5%(2016), mostrando fluctuaciones negativas que 

llegaron a representar hasta aproximadamente US$ 591 millones de reducción de 

ingresos para el estado. Para el 2016, la hegemonía de los 4 grupos de impuestos se 
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mantuvo, siendo el IVA que generó la mayor participación, con cerca de US$ 4.463 

millones, que equivalió al 38% del total de recaudación de ese año, el impuesto a la 

renta global, por su parte, generó el 31% del total, el ISD un 8%, y el ICE US$ 680 

millones, equivalente al 6% del total. 

3.2 Composición de los ingresos del estado ecuatoriano 

El Ecuador ha sido durante muchas décadas un país primario exportador, cuya 

oferta exportable se concentraba en la venta de banano, cacao, entre otros. Si bien estos 

productos marcaron una etapa clave en la historia del país, su nula generación de valor 

agregado es un limitante al desarrollo económico. A partir del boom petrolero (1972-

1982), en el Ecuador se vivió un periodo de bonanza tanto económica como social, más 

recursos se destinaban a la construcción de infraestructura vial, hospitalaria y educativo, 

proveniente de aquella generación de ingresos con los que se contaba al exportar 

petróleo. De forma que el combustible fósil y su exportación, fue la principal fuente de 

ingresos para el estado para poder financiar su presupuesto. De acuerdo  

Tabla 15  

Ingresos del sector público no financiero. Años 2010-2016 

Transacción 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos no petroleros  13.994   16.489   19.783   22.630   23.939   25.937   24.294  

 Ingresos tributarios  7.796   9.004   12.255   13.668   14.460   15.588   14.017  

 Impuesto a la renta  2.353   3.030   3.313   3.847   4.161   4.734   3.640  

 IVA  3.760   4.200   5.415   6.056   6.376   6.352   5.400  

  ICE  530   618   685   744   803   840   790  

 Arancelarios  1.153   1.156   1.261   1.352   1.357   2.026   1.633  

  Otros Impuestos - -  1.581   1.668   1.763   1.636   2.556  

  Contribuciones a la Seguridad Social  2.549   3.971   4.756   4.547   4.718   5.052   4.741  

  Otros   3.650   3.514   4.364   4.416   4.761   5.297   5.535  

Ingresos petroleros  7.845   12.935   12.220   11.433   10.906   6.346   5.402  

Total  21.839   29.424   32.002   34.064   34.845   32.283   29.696  

Tomada del BCE. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 

La tabla no. 15 nos muestra la composición del ingreso del sector público no 

financiero (SPNF) del Ecuador, clasificados por ingresos petroleros y no petroleros, 

diferenciación que se da por la importancia marcada del petróleo en la economía 
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ecuatoriana, presentando la evolución de estos indicadores para los años comprendidos 

entre 2010 y 2016. 

De acuerdo a los datos presentados en el Sistema Integrado de Indicadores 

Sociales (2017), en su apartado de “Presupuesto Sector Social”, en el año 2010, el PGE 

inicial fue de aproximadamente US$ 21.282 millones, mientras que el valor devengado 

fue de US$ 20.895 millones, registrando un cumplimiento del 98.2%, presupuesto que 

se vio financiado por el nivel de ingresos percibidos, por el estado, en este año, de más 

de US$ 21.839 millones, donde los ingresos petroleros tuvieron una participación del 

35%, mientras que los ingresos tributarios, obtenidos del IVA, IR, ICE y demás, 

alcanzaron un monto cercano a los US$ 7.796 millones, alrededor de US$ 50 millones 

menos que los ingresos petroleros, marcando que para este año ambos rubros tuvieron 

una semejante participación, ya que para este año el nivel de precios del barril de 

petróleo se encontraba elevado, llegando a registrar para el 2011, una cotización de US$ 

111 por barril (BCE, 2017).  

Como se puede observar, a partir del 2010, ya se podía apreciar la evolución la 

recaudación tributaria a con el propósito de convertirse en el rubro más representativo 

de los ingresos del Ecuador. Resultado de la incidencia de las distintas reformas 

tributarias que dieron pie a la mejoría en la eficiencia de la administración tributaria al 

momento de hacer efectivo el cobro de impuestos. El papel protagónico de los 

impuestos se hizo evidente en el año 2012, cuando con un valor recaudatorio de US$ 

12.255 millones, se adjudicó el 38.3% de participación, apenas US$ 35 millones más 

que los ingresos petroleros percibidos para este mismo año, pero que alcanzaba para 

establecer otro orden en la hasta entonces “economía petróleo-dependiente”. Si bien los 

impuestos son una de las herramientas de política pública con mayor antigüedad, en el 

Ecuador, el problema de la evasión y elusión, era determinante principal en el escaso 

financiamiento del estado, cambiar la cultura tributaria para lograr el entendimiento de 

las personas hacia su obligación fiscal, no es tarea fácil, pero llegado el 2012, la 

recaudación registrada demostraba que el compromiso social hacia sus deberes 

impositivos fue más notorio. 

En años siguientes, el total de ingresos percibidos por el estado ecuatoriano 

mantuvo un crecimiento sostenido hasta llegar a una cifra histórica de US$ 34.845 

millones, donde la mayor participación en la generación sería el rubro de recaudación 

tributaria, cuya colaboración ascendía al 41.5%, mientras los ingresos petróleos 
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generaron un 31% de la renta total, correspondiente a US$ 10.906 millones. Siendo el 

IVA el tributo que mayor generación ha mantenido durante estos años, da lugar a que 

este tipo de impuestos regresivos mantengan un papel protagónico en la recaudación 

fiscal. Para el 2015, y luego de la dramática caída del nivel de precios del barril de 

crudo, los ingresos fiscales mermaron en un 7.4% con respecto al año anterior, debido a 

la fatal reducción de los ingresos petroleros, que para este año fueron de US$ 6.346 

millones, cerca de US$ 4.560 millones menos que en el 2014, lo que equivale a una 

reducción del 41.8%.  Sin embargo, la recaudación tributaria presentó otra cara, ya que 

este rubro, pese a las dificultades económicas por las que atravesaba el país, registró 

crecimiento, el mismo que fue del 7,8% con respecto al 2014, asegurando las 

operaciones gubernamentales expresadas en el parcial financiamiento del PGE. 

3.3 Composición de la inversión social 

Sin duda alguna, uno de los efectos más notorios de los impuestos es poder lograr 

el financiamiento de obras y proyectos que beneficien a la sociedad. A través del 

concepto de inversión social, el estado garantiza el cuidado de al menos 5 sectores 

claves en la economía en materia de desarrollo económico, entre ellos destacan el de la 

educación, salud, bienestar social, trabajo y el sector de desarrollo urbano y vivienda. 

De acuerdo al SIISE, entre los años 2000 y 2006, se invertían en promedio US$ 1.345 

millones anuales por este concepto, siendo el sector educativo el que mayor apoyo 

estatal recibía, mientras que a partir del 2007 al 2016, la inversión social alcanzaría un 

monto de US$ 6.467 millones de promedio anual, diferenciación que se hace no con el 

fin de halagar una gestión política, sino con el objetivo de destacar lo que el cobro 

eficiente de tributos puede representar para la sociedad en general, siendo el incremento 

de los ingresos tributarios uno de los factores para el mayor uso de fondos públicos en 

inversión social. 

En la figura no. 5 se puede apreciar la composición de la inversión social en 

Ecuador durante los años 2010 y 2016. De modo que, en el año 2010, la inversión total 

para el sector social fue superior a los US$ 5.542 millones, donde el sector de la 

educación recibió el 55% de este fondo, que se reflejó en la construcción de escuelas, 

colegios, universidades, dotación de equipos, entre otros. Cerca de US$ 2.221 millones 

fueron destinados a la salud y bienestar social, que significaban la construcción de 
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hospitales y subcentros de salud, y la contribución a la inclusión y protección social de 

los grupos de atención prioritaria y aquellos en situación de pobreza y exclusión. 

 

 

Figura 5 Evolución de la inversión social en Ecuador. Periodo 2010-2016. Expresado en millones de 

dólares, Elaboración propia. 

El sector que más inversión ha recibido durante este periodo es el de la 

Educación, cuya inversión se destina a una serie de proyectos y programas que tienen el 

fin único de garantizar el acceso a este derecho a la población en general, mientras que 

el sector que menor financiamiento ha recibido es el del “trabajo”, que en promedio 

recibió US$ 85 millones para los años presentados en la figura anterior. Uno de los 

sectores claves en esa persecución de los objetivos del Buen Vivir, es el “bienestar 

social”, cuya preocupación principal es el garantizar la calidad de vida de la población 

mediante la generación de políticas gubernamentales, en conjunto con el sector privado 

y público. Es así que este sector recibió durante los últimos años, en promedio anual, 

cerca US$ 1.139 millones. 

A modo global, la inversión social fue prioridad en el gobierno del ex presidente 

Rafael Correa, las cifras solo lo corroboran, cuando se logró la reestructuración de la 

deuda externa, bajo el concepto de declararla ilegitima, el estado pudo destinar menos 

recursos al servicio de la deuda y más al financiamiento de programas sociales. Como 

se puede observar en la figura no. 5, el monto registrado por concepto de gasto social, 

para el 2010 fue de US$ 5.542 millones, aumentando constantemente hasta llegar a ser 
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de US$ 9.223 millones en el 2014, siendo este el año donde mayor monto de inversión 

social se observó, mientras que para los años siguientes, luego de afrontar las 

repercusiones económicas y financieras provocadas por la crisis petrolera, devaluación 

de monedas vecinas y la apreciación del dólar, el gobierno ecuatoriano se vio en la 

obligación fiscal de reducir costos, por lo cual uno de los primeros rubros a recortar fue 

el gasto social, presentando una reducción del 7.1% y 17% para el 2015 y 2016, dejando 

como resultado que para este último año la inversión social registrara un monto 

aproximado a los US$ 7.110 millones. 

Como se puede apreciar, el incremento en la recaudación tributaria mantiene un 

efecto positivo hacia el desarrollo social, ya que más recursos se podrían destinar hacia 

este sector. De igual forma, una contracción en la economía buscará restringir el gasto 

de aquellos rubros que no representen una rentabilidad inmediata, como es el caso del 

sector salud o educación, que implican un mantenimiento elevado, en cuanto a gasto 

público, para su funcionamiento. 

3.4 Recaudación tributaria por sectores económicos del Ecuador 

3.4.1 Recaudación de los impuestos regresivos por sector económico 

 

Figura 6 Recaudación de IVA e ICE por sector económico. Año 2016. Expresado en millones de dólares, 

Obtenido del SRI. Elaboración propia. 
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Para conocer mejor cual es el impacto de los impuestos regresivos en la economía, 

es necesario analizar en donde se la mayor afectación de este tipo de impuesto en cuanto 

a los sectores productivos del Ecuador. Recordando que, para la realización de este 

trabajo, se consideraron como principales impuestos regresivos al IVA y al ICE, ya que 

afectan directamente el consumo de las personas, al reducir su poder de compra, sin 

diferenciar el nivel de ingresos que cada una presente. De esta forma, la figura no. 6 nos 

presenta a 24 actividades desarrolladas entre los tres sectores de la economía, primario, 

secundario o terciario o de servicios, durante el año 2016, que presentaron una 

recaudación cercana a los US$ 5.144 millones. En cuanto a esta recaudación, se puede 

destacar la clara incidencia que los impuestos regresivos mantienen en dos sectores 

principalmente, el del “comercio al por mayor y menor” y las “industrias 

manufactureras”, ya que registraron una generación de US$ 1.452 millones y US$ 1.370 

millones respectivamente, que equivalieron al 28.2% y al 26.6% del total para este año. 

El 54.9% de la recaudación de los impuestos regresivos observada para el 2016 se 

concentró en dos sectores, mencionados anteriormente, mientras que el resto de 

actividades detalladas agrupan una recaudación conjunta del 45.1%, que equivale al 

US$ 2.319 millones, siendo las más destacadas la participación del sector de la 

“información y la comunicación”, con US$ 355 millones y las “actividades financieras 

y de seguros”, con US$ 344 millones. Como se sabe, el IVA y el ICE se aplican a las 

transferencias de bienes y servicios, por lo que es claro que las actividades que 

directamente recurran a la obtención de productos que hagan posible el desarrollo de la 

misma, sean las de mayor recaudación. Cabe destacar que el IVA a mediados del año 

2016 se incrementó del 12 al 14%, en respuesta al terremoto del 16 de abril, que afectó 

de sobremanera a la provincia de Manabí, por lo cual el estado ecuatoriano, a raíz de su 

déficit fiscal presentado en últimos años, buscó generar ingresos de manera interna y sin 

recurrir a préstamos multinacionales.  

3.4.2 Recaudación de impuestos progresivos por sector económico. Este tipo 

de impuesto se da cuando a mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de 

impuestos sobre la base del contribuyente, es decir, van creciendo a medida que crece la 

base imponible sobre la cual se aplican, tal es el caso del Impuesto a la Renta aplicado 

para personas naturales, ya que el porcentaje varía dependiendo del monto de los 

ingresos. La idea de la progresividad parte del principio de que la persona que mayor 

capacidad contributiva tenga; no sólo puede pagar más impuestos, sino que lo bueno de 
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hacer en forma más que proporcional: el que tiene más pague más, pero también en 

forma relativa. De esta forma, en el impuesto progresivo aumenta la alícuota a medida 

que aumenta la materia imponible.  

Son aquellos impuestos que gravan la percepción de una renta o la tenencia de un 

patrimonio, el cual pretende que una determinada persona no puede conceder derecho 

alguno para trasladar la carga tributaria a un tercero, es decir, el impuesto es una unidad 

absoluta entre el titular del hecho gravado, esto es el contribuyente y el efecto 

patrimonial; es importante señalar que dicho gravamen tiene en vista una manifestación 

inmediata a la riqueza, renta en su producción o incorporación al patrimonio. 

 

 Figura 7 Recaudación de Impuesto a la Renta (Personas naturales) por sector económico. Año 2016. 

Expresado en millones de dólares, Obtenido del SRI. Elaboración propia. 

La figura no. 7 nos muestra la recaudación generada por la aplicación del 

impuesto a la renta a las personas naturales clasificadas por el sector económico donde 

el sujeto pasivo se desempeña. Para el año 2016 el total percibido por el estado por 

concepto de recaudación de este tributo, fue de US$ 151 millones, compuesto entre 

1,84 

10,56 

0,06 

0,00 

2,55 

1,00 

9,49 

54,91 

0,89 

7,10 

0,69 

0,68 

0,11 

30,62 

2,47 

0,07 

3,45 

1,61 

7,07 

1,26 

9,89 

0,12 

0,00 

5,24 

 -  10,00  20,00  30,00  40,00  50,00  60,00

Actividades de alojamiento y de servicio de…

Actividades de atención de la salud humana y…

Actividades de los hogares como empleadores;…

Actividades de organizaciones y órganos…

Actividades de servicios administrativos y de…

Actividades financieras y de seguros.

Actividades inmobiliarias.

Actividades profesionales, científicas y técnicas.

Administración pública y defensa; planes de…

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca.

Artes, entretenimiento y recreación.

Bajo relacion de dependencia sector privado

Bajo relacion de dependencia sector publico

Comercio al por mayor y al por menor;…

Construcción.

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de…

Enseñanza.

Explotación de minas y canteras.

Industrias manufactureras.

Información y comunicación.

Otras actividades de servicios.

Sin actividad economica - ciiu

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire…

Transporte y almacenamiento.

Millones de dólares

Se
co

tr
es

 e
co

n
o

m
ic

o
s



58 

 

anticipos, retenciones a la fuente y el impuesto pagado global. Como es lógico pensar, 

las actividades profesionales, científicas y técnicas serían las que mayor participación 

tendrían en el apartado del cobro de los impuestos progresivos, ya que este tipo de 

actividad se refiere al desenvolvimiento personal del sujeto pasivo en cuanto a su área 

de preparación académica, para este año se generó cerca de US$ 54 millones, 

correspondiente al 35.7% del total. En segundo lugar, encontramos al IR generado para 

las personas naturales que presentaron un nivel de renta que superaba la base imponible, 

dedicadas a la actividad del comercio al por mayor y menor, con una generación de US$ 

30 millones, como dato adicional cabe destacar que en el Ecuador existen 

aproximadamente 476 mil empresas (micro, pequeña, mediana y grande) que se dedican 

al comercio, de las cuales un 51% mantiene una forma institucional de “persona 

natural” sea obligado o no a llevar contabilidad, que equivale a 247 mil sujetos pasivos 

cuyo nivel de renta será objeto del gravamen del impuesto a la renta. 

Como se puede observar en la figura anterior, el Impuesto a la renta a las personas 

naturales, considerado un impuesto progresivo directo, no posee una marcada 

importancia en al agregado recaudatorio impositivo del Ecuador, ya que en promedio, 

durante los años presentados en este trabajo, el estado percibió US$ 124 millones 

anuales, que en comparación a los US$ 5.144 millones que se recaudan en promedio por 

concepto de impuestos regresivos, es minúscula. Sin embargo, al ser un impuesto 

directo a la renta de las personas, el Estado puede lograr uno de los mayores objetivos 

de política social que se estableció en el 2007 con la llegada de Rafael Correa a 

Carondelet, que es lograr la reducción de la desigualdad mediante la redistribución de la 

riqueza. 

3.5 Recaudación tributaria por región 

Los ingresos tributarios como porcentaje del PIB en Ecuador han experimentado 

una gran expansión en las dos últimas décadas, pasando de niveles del 9.7% en 1990 

hasta el 19.6% en 2010. Esta cifra se sitúa ligeramente por encima del promedio de 

América Latina, que para el 2010 alcanza un 19.4% (OECD, 2012). Este indicador ha 

mostrado un ritmo de crecimiento muy superior al de otros países latinoamericanos. No 

obstante, la tendencia creciente ha sido un rasgo común a toda la región, como reflejo 

fundamentalmente de unas condiciones macroeconómicas favorables, de los cambios 

experimentados en los regímenes fiscales y del fortalecimiento de las administraciones 
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tributarias. De esta forma, la brecha en ingresos tributarios entre ambas regiones ha 

venido reduciéndose, especialmente a partir del año 2000. 

Este significativo y sostenido aumento de la presión tributaria en Ecuador ha 

tenido lugar especialmente durante los 2000s y particularmente, a partir del 2008 con la 

entrada en vigencia de una serie de reformas tributarias. Los tributos que lideraron este 

crecimiento fueron el IVA y el impuesto sobre la renta. A diferencia de otros países de 

la región, la llegada de la crisis financiera global en 2009 no interrumpió la tendencia de 

crecimiento. 

 

 

Figura 8 Recaudación tributaria por región del Ecuador, Información obtenida del SRI. Año 2016. 

Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. *Se refiere a territorios como la Manga del Cura y 

otros. 
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e insular, más la participación de zonas no asignadas, como la Manga del Cura o El 

Piedrero, contribuyeron con un 2% de la recaudación tributaria del estado en el año 

2016, correspondiente a US$ 272 millones, siendo Zamora Chinchipe la provincia que 

mayor generación obtuvo, con cerca de US$ 61 millones. 

3.6 Relación entre la recaudación tributaria y la deuda externa 

De igual manera analizaremos un concepto breve de lo que es la deuda externa, 

este se entiende como la suma de las deudas que tiene un país con entidades extranjeras, 

como organismos supranacionales (fondo monetario internacional, banco mundial), 

organismos internacionales (gobiernos de países) o bancos. La deuda se compone de la 

deuda pública y la deuda privada. Para el año 2007 la deuda externa ecuatoriana se 

encontraba en los 17 mil millones de dólares, compuesta en un 60% por la deuda 

contraída por el gobierno, que equivale a 10.215 millones de dólares. Incrementándose 

para el año siguiente, en aproximadamente 400 millones. Para el año 2010 este 

indicador mostro una reducción, ya que el monto ascendió a los 13 mil millones de 

dólares, mostrando una variación negativa del 20%, equiparando un poco la deuda 

pública frente a la privada, que correspondió al 54%. A partir de este año la deuda 

externa ecuatoriana mostro un crecimiento constante, explicado por el incremento en el 

gasto público para la inversión social en educación, salud y vivienda que se ha 

observado en el anterior gobierno de correa, para el año 2016 y luego de enfrentar 

distintas externalidades, como la caída de los precios del barril de petróleo, apreciación 

del dólar, devaluación de monedas como el peso, entre otras, el gobierno se ha visto 

obligado a incrementar el techo de su deuda, llegando a ser de 27.578 millones de 

dólares, compuesta en un 72% por deuda pública y un 28% por deuda privada. Cabe 

destacar que la deuda pública externa se ha incrementado en un 96% desde el 2007, 

mientras que la privada apenas ha crecido en un 10.25% en el mismo periodo. 

Este tema de la deuda externa ha sido tema de polémica entre los actores políticos 

a nivel nacional, y con entendible razón, ya que de lo que fuere la deuda externa en 

2007, a ser de 27.578 millones en 2016, hay un gran margen. Sin embargo, en economía 

tenemos que hablar tanto de valores absolutos como de valores relativos, este último 

que depende de una comparación para hacerse representativo. Para lo cual podemos 

observar en la figura presentada, que el PIB para el 2007 fue de 51.008 millones de 

dólares, mientras que la deuda externa fue de 17 mil millones, correspondiente al 33% 



61 

 

del PIB de este año. Como se dijo, cuando hablamos de términos relativos el análisis 

puede reinterpretarse, pongamos de ejemplo el año 2014, donde la deuda se incrementó 

en 1610 millones con respecto al 2007, sin embargo, en términos relativos al PIB, la 

deuda se redujo en cerca de 15 puntos porcentuales, pasando a ser de un 18% del 

producto interno bruto del Ecuador para el 2014, que fue de 102 mil millones de 

dólares. Para los años siguientes, el PIB se redujo y la deuda externa aumento, llegando 

a sus niveles más elevados, pero que relativamente, son más bajos que los presentados 

en 2007 y anteriores. 

 

Figura 9 Relación entre la tasa de crecimiento de la deuda externa y la tasa de crecimiento de la 

recaudación tributaria. Expresado en porcentajes, Información obtenida del BCE. Elaboración propia. 

De esta forma, la deuda externa incrementa a medida que incrementa la capacidad 

de pago del país que recurre a esta herramienta. Para lo cual analizaremos cual es la 

relación que existe entre la recaudación tributaria y la deuda externa, analizando cuales 

han sido las tasas de crecimientos para ambos indicadores. 

Esta el precedente marcado de cuando sucedió el boom petrolero, que impulsó el 

crecimiento económico en el país, la deuda externa del país se incrementó 

considerablemente, de acuerdo a Luis Velastegui (2004) al finalizar el año 1981, la 

deuda externa del Ecuador había incrementado 22 veces su valor, pasando de US$ 260 

millones a US$ 5.869 millones, siendo la razón principal de este endeudamiento la 

capacidad de pago que el país presentaba hacia los acreedores externos. De forma que, 

en la actualidad, si bien es cierto el mercado petrolero aún no se recupera en su totalidad 
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de la crisis vivida a principios del 2015, los ingresos tributarios dan cara al 

financiamiento del estado, cuyo presupuesto se encuentra bordeando los US$ 30.000 

millones al 2016, situación no amena ante la demanda de servicios sociales que hoy en 

día crece dentro de la sociedad, por lo que el estado debe buscar financiamiento de 

fuentes externas como el FMI, CAF o mediante la emisión de bonos global.  

En la figura 8 se indica el comportamiento que la deuda externa y la recaudación 

tributaria han mantenido en estos últimos 7 años, de modo que para el 2010, la deuda 

externa del Ecuador rondaba los US$ 13.516 millones, mostrando una disminución del 

20% con respecto al inmediato año anterior, mientras que la recaudación registró en este 

mismo año un incremento de alrededor del 18.7% con respecto al periodo anterior. La 

situación fue cambiando para años siguientes ya que la deuda externa se fue 

agigantando, registrando un crecimiento del 3% (2011), 9.4% (2012) y 4.6% para el 

2013, siendo este último año donde ambos indicadores tuvieron un mismo crecimiento, 

denotando que la proporción del incremento de la recaudación tributaria iba 

descendiendo mientras que la tasa de crecimiento de la deuda externa iría en aumento, 

mostrando que para el 2015, la deuda externa ya registraba un monto superior a los US$ 

23 mil millones, año en que la percepción de ingresos del estado disminuyó 

considerablemente luego de la caída de los precios del petróleo, que en términos 

relativos habla de una variación del 28.6% en el transcurso de un año, mientras que la 

recaudación tributaria aumentó en un 7%. 

3.7 El uso de políticas tributarias para el desarrollo económico del Ecuador 

Al igual que la aplicación y creación de tributos responde a determinados 

objetivos en un plan de gobierno, los incentivos o beneficios tributarios suponen una 

herramienta para lograr distintos fines en materia de política pública.  

El Servicio de Rentas Internas define a los incentivos tributarios como: 

Medidas legales que suponen la exoneración o una minoración del impuesto a 

pagar y cuya finalidad es promover determinados objetivos relacionados con 

políticas productivas como inversiones, generación de empleo estable y de 

calidad, priorizar la producción nacional y determinados consumos, contención 

de precios finales, etc. (SRI, 2017) 

Así mismo, la autoridad tributaria en el Ecuador define a los beneficios tributarios 

como: 

Medidas legales que suponen la exoneración o una minoración del impuesto a 

pagar y cuya finalidad es dispensar un trato más favorable a determinados 
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contribuyentes (causas subjetivas) o consumos (causas objetivas). Esta 

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

justicia social. (SRI, 2017) 

Ambas, herramientas de política fiscal usadas en el Ecuador con el fin de atraer la 

inversión productiva. Destacando que, en ocasiones, una medida puede comprender un 

incentivo y un beneficio tributario. De esta forma se presentará una matriz que muestre 

el total de incentivos tributarios que se manejan en el Ecuador, aplicables a los distintos 

tributos 

Tabla 16  

Matriz de incentivos y beneficios tributarios existentes en el Ecuador 

Impuesto 
Ahorro 

Inversión 

Productiva 

Empleo 

Justicia 

Redistributiva 

Equidad 

Provisión de 

bienes y 

servicios 

públicos y 

reciprocidad 

Medioambiental 

y otros objetivos 
Total 

Impuesto a la renta 26 26 19 8 

 

79 

Impuesto a la salida 

de divisas 4 2 2 

  

8 

Impuesto a las 

tierras rurales 

 

4 3 2 5 14 

Impuesto a los 

consumos 

especiales 

 

1 1 2 

 

4 

Impuesto a los 

vehículos 

motorizados 

 

3 1 4 

 

8 

Impuesto al valor 

agregado 3 16 19 24 

 

62 

Impuesto ambiental 

a la contaminación 

vehicular 

 

2 3 5 2 12 

Impuesto redimible 

a las botellas 

plásticas no 

retornables 

  

1 1 

 

2 

Total general 33 54 49 46 7  

Tomada del SRI. Considerada hasta el año 2013. Elaboración propia. 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, la aplicación de incentivos y beneficios 

tributarios provoca una reducción en la recaudación de impuestos, por lo que a este 

valor que se deja de percibir se lo denomina “gasto tributario”, amparado en el Código 

Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, de la misma forma, la autoridad 

tributaria destaca que la existencia de este gasto tributario posee distintos objetivos 

como el de lograr una mejor distribución de la obligación tributaria, promover 

conductas determinadas en cuanto a salud y manejo medioambiental, entre otras (SRI, 
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2017). En la tabla no. 15 se puede apreciar cual es la distribución de los incentivos en 

cuanto al tributo aplicado y al objetivo de política pública, de modo que el principal 

tributo objeto de la aplicación de exenciones tributarias es el Impuesto a la Renta, que 

con 79 incentivos y beneficios es el tributo de mayor alcance para el estado. Los 

principales objetivos de política pública en cuanto a la exoneración del IR, son el 

Ahorro, la Inversión, el Empleo y el desarrollo productivo. 

En segundo lugar, se encuentra el IVA, con 62 incentivos y beneficios, siendo este 

un tributo que afecta al consumo de los agentes económicos, la mayoría de esta “ayuda 

tributaria” consta de la exoneración parcial o total del impuesto en la compra de 

determinados bienes como la leche, carne, tractores, energía, etc. el principal objetivo 

del tratamiento tributario que recibe el IVA es para garantizar la “provisión de bienes y 

servicios públicos y reciprocidad”. 

Como se pudo apreciar, el uso de políticas públicas mantiene distintos enfoques al 

momento de su aplicación, sin embargo, es claro que todas persiguen el mismo objetivo 

de lograr el crecimiento económico del Ecuador, que vaya a la par del desarrollo. Para 

la percepción de la sociedad en general el pago de impuestos siempre será cuestionado, 

ya sea porque les resultará dificultoso pagar las tarifas o porque no están de acuerdo con 

el uso que se le dé a su contribución al fisco, en cualquier caso, el motivar a la 

inversión, ahorro, empleo, redistribución y demás metas políticas, mediante la 

reducción parcial o total de un tributo, será acogida de buena manera por los agentes 

económicos, aun si el estado aumenta su gasto tributario. 

3.8 Comparación de la recaudación tributaria de los distintos gobiernos del 

Ecuador 

En el Ecuador, la recaudación de impuestos ha sido determinante para el 

presupuesto general del estado en los últimos años, llegando incluso a superar a los 

percibidos por las regalías petroleras. Diversas reformas tributarias han tenido lugar en 

el último régimen de gobierno, que de una u otra forma, contribuyeron a la mejoría del 

sistema tributario, representada por la administración del Servicio de Rentas Internas, 

mejora que se observó en la eficiencia en el cobro y pago de tributos, así como la 

automatización de los servicios, adaptándose al avance y desarrollo de las tecnologías 

de la información, que permiten una interacción constante entre el sujeto activo y pasivo 

del sistema tributario en el Ecuador. De modo que en este apartado analizaremos la 
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percepción de este tipo de ingresos para los distintos gobiernos que precedieron el que 

inició el economista Rafael Correa, comenzando con el de antes del siglo XXI, de Jamil 

Mahuad (1998-2000). 

 

Figura 10 Recaudación tributaria por gobiernos, periodo 1998-2016. Información obtenida del SRI. 

Expresado en miles de dólares, Elaboración propia. 

La figura 10 muestra la recaudación tributaria de cada gobierno que tuvo lugar 

desde el año 1998 hasta el 2016, agrupando los montos de recaudación por cada mes de 

gobernanza de cada presidente. La información aquí presentada fue obtenida del SRI, en 

su apartado de Estadísticas Generales de Recaudación1, colgada en su página web 

institucional. De esta forma, se puede observar que los ingresos tributarios en el 

gobierno de Mahuad (agosto de 1998- enero del 2000) alcanzaron un nivel de US$ 

2.912,67 millones, recaudados en 18 meses que duró su mandato, dejando como 

resultado una recaudación de US$ 161,82 millones mensuales. Luego de la crisis 

financiera vivida en el Ecuador a finales de siglo, y posterior abandono de la 

presidencia, asume el cargo de primer mandatario Gustavo Noboa (enero del 2000 a 

enero del 2003), que actuaba como vicepresidente de Mahuad. Durante su periodo, los 

tributos representaron un ingreso de US$ 6.890,13 millones, un 136% más que lo 

registrado en el gobierno anterior, dando como resultado que mensualmente el régimen 

de Noboa, recaudara US$ 191 millones aproximadamente. 
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Finalizado el gobierno de Gustavo Noboa, y mediante consulta popular, se erige 

como presidente Lucio Gutiérrez, a inicios del año 2003, controversial periodo que 

culminó con el levantamiento popular, que lo terminó derrocando el 20 de abril de 

2005. Durante este mandato la recaudación tributaria fue de US$ 7.354,39 millones, 

mostrando una variación positiva de un 6,7% con respecto al periodo anterior, en un 

menor tiempo, ya que Gutiérrez se mantuvo durante 27 meses, dando como resultado 

que se obtenían cerca de US$ 272,38 millones mensuales, por concepto de impuestos, 

bajo su mandato. Luego del abandono del cargo por parte de Lucio Gutiérrez, asume el 

poder Alfredo Palacio, su vicepresidente. Durante este periodo (abril de 2005 a enero 

del 2007) se percibió una generación de impuestos de US$ 7.445,05 millones, 

manteniendo en promedio una recaudación de US$ 354,53 millones mensuales durante 

los 21 meses que duró su régimen. 

Palacio cumplió su tiempo de mandato, que culminó el 14 de enero del 2007, 

época en que Rafael Correa, luego de ganar las elecciones populares, asume al mandato 

presidencial, luego de un periodo de casi 2 décadas en que un presidente no culminaba 

su periodo al cual fue asignado, siendo Sixto Durán Ballén (1992-1996) el ultimo que se 

mantuvo de inicio a fin. El expresidente Correa, se mantuvo cerca de 10 años (enero del 

2007 a mayo del 2017) en sus funciones, registrando una recaudación tributaria de US$ 

98.332 millones en lo que duró su periodo, mostrando un promedio de percepción de 

US$ 826 millones mensualmente. En la sumatoria, durante el régimen de Mahuad, 

Noboa, Gutiérrez y Palacio, que en conjunto duró 102 meses, o aproximadamente 8 

años y medio, se registró una recaudación tributaria de US$ 24.602 millones, un 25% 

del monto del monto del gobierno de Rafael Correa, es decir, la recaudación en estos 

últimos 10 años fue 4 veces mayor que los cuatro gobiernos anteriores juntos. 
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Conclusiones 

Los impuestos son aquellas prestaciones monetarias que la administración tributaria 

(sujeto activo) exige a las personas naturales, personas jurídicas o sociedades indivisas, 

pagar, con el fin de hacer posible la gestión pública, reflejada en el PGE. Existen 3 tipos 

de tributos: impuestos; tasas; y, contribuciones especiales. Cada uno tiene una 

concepción diferente y su radio de aplicación varía de acuerdo al objetivo de política 

pública. Los impuestos, por su parte, pueden ser clasificados en tres tipos, de acuerdo a 

su funcionamiento, estos son los progresivos (Impuesto a la renta), regresivos (IVA) y 

proporcionales, cuya aplicación dependerá de la base imponible del sujeto pasivo. Estas 

herramientas tributarias están contempladas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno (LORTI), y se basan en una serie de principios como la generalidad, 

transparencia, equidad, eficiencia, progresividad, legalidad, igualdad, entre otros. 

Durante el periodo de análisis (2010-2016), los impuestos han mantenido una evolución 

positiva, ya que de los US$ 7.370 millones obtenidos en el 2010, se pasó a obtener una 

recaudación tributaria de más de US$ 14.396 millones en el 2015, siendo este el punto 

de mayor recaudación en la historia del Ecuador. En valores relativos se habla de un 

incremento de un 95.33% en el transcurso de 5 años, un aumento del 13,8% anual 

promedio. Sin embargo, para el año 2016, y luego de una grave situación económica 

que asoló al país, provocada entre otras cosas, por la caída de precios del petróleo a 

inicios del 2015 y que no recuperó su nivel pasados los meses, el monto de ingresos 

percibidos por la aplicación de impuestos en el país se disminuyó por primera vez en 

estos años, en un 7,01% para finales del 2016, dejando como resultado un nivel de US$ 

13.387 millones, cerca US$ 1.009 millones de decremento. 

En cuanto a los impuestos progresivos y regresivos, se puede destacar que los primeros 

aumentarán a medida que se incremente la base imponible (nivel de renta), por su parte, 

los regresivos serán más representativos para los que menor riqueza poseen. En el caso 

de los progresivos se puede destacar el Impuesto a la Renta aplicable a las personas 

naturales y el Impuesto a los Vehículos Motorizados, en promedio este tipo de 

impuestos generó cerca de US$ 329 millones anuales. Por su parte, los impuestos 

regresivos de mayor importancia son el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los 

Consumos Especiales, siendo el IVA el impuesto de mayor importancia en el país, ya 
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que anualmente generó más de US$ 4.592 millones. En conjunto, los impuestos 

regresivos generaron para el Ecuador cerca de US$ 5.225 millones. 
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Recomendaciones 

 El Impuesto al Valor Agregado es un tributo de importante recaudación, pero siendo un 

impuesto indirecto; deberían imponerse otras tarifas, con el fin de atenuar un poco la 

regresividad. Por ejemplo, establecer una tarifa del 6% a aquellos productos de consumo 

masivo, que actualmente pagan 12%; como artículos de aseo personal. 

 

Se debe monitorear constantemente los perfiles de riesgo que pueden representar una 

disminución de la recaudación del impuesto a la renta, para seguir cumpliendo el 

principio de equidad dado a través de este tributo.  

 

El monto máximo deducible por el rubro de alimentación para efectos del Impuesto a la 

Renta de Personas Naturales debería ser calculado en base a la canasta básica; ya que 

este no refleja el gasto real realizado en alimentos  por una familia promedio. 

 

La recaudaciones por Impuesto a la Renta debe ser mayor que la recaudación de los 

impuestos al consumo como IVA e ICE para poder afirmar que tenemos un sistema 

tributario equitativo. 
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Anexos 

Anexo 1 Recaudación de impuestos por sectores económicos en Ecuador. Años 2010-

2016. 

Sector económico 
Años 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Actividades de 

alojamiento y de 

servicio de comidas.  86,07   98,80   115,90   130,71   150,63   156,24   155,34  

Actividades de 

atención de la salud 

humana y de 

asistencia social.  88,93   105,65   130,08   141,11   156,90   180,16   181,90  

Actividades de los 

hogares como 

empleadores; 

actividades no 

diferenciadas de los 

hogares como 

productores de bienes 

y servicios para uso 

propio.  0,38   0,53   0,84   1,01   1,19   1,23   1,20  

Actividades de 

organizaciones y 

órganos 

extraterritoriales.  0,72   0,62   0,76   1,02   1,45   1,29   1,26  

Actividades de 

servicios 

administrativos y de 

apoyo.  75,49   91,21   115,79   154,85   176,26   168,42   176,31  

Actividades 

financieras y de 

seguros.  842,76   1.063,22   1.746,94   1.934,55   2.041,81   2.305,61   1.937,43  

Actividades 

inmobiliarias.  88,75   112,40   135,67   150,79   168,03   186,34   226,07  

Actividades 

profesionales, 

científicas y técnicas.  333,32   389,68   456,38   523,27   590,06   630,84   635,57  

Administración 

pública y defensa; 

planes de seguridad 

social de afiliación 

obligatoria.  353,02   398,22   460,86   567,81   577,42   513,18   427,66  

Agricultura, 

ganadería, 

silvicultura y pesca.  169,31   187,24   237,70   241,16   311,34   366,81   340,04  

Artes, 

entretenimiento y 

recreación.  29,97   33,49   22,96   23,65   26,63   27,39   27,21  

Bajo relación de 

dependencia sector 

privado  1,69   2,87   2,44   2,41   2,97   2,35   3,88  

Bajo relación de 

dependencia sector 

publico  1,03   0,97   1,32   1,25   1,18   1,14   1,04  
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Comercio al por 

mayor y al por 

menor; reparación de 

vehículos 

automotores y 

motocicletas.  2.410,75   2.731,40   2.827,03   2.334,86   2.579,01   2.806,96   2.738,54  

Construcción.  155,49   223,43   319,16   346,79   400,65   384,91   325,15  

Distribución de agua; 

alcantarillado, gestión 

de desechos y 

actividades de 

saneamiento.  21,16   25,87   24,39   25,90   31,52   30,90   31,67  

Enseñanza.  91,10   92,15   98,35   98,90   106,85   114,84   115,84  

Explotación de minas 

y canteras.  654,51   577,82   552,40   585,53   721,54   697,62   484,77  

Industrias 

manufactureras.  1.829,07   2.128,53   2.151,74   1.741,31   1.900,85   2.078,92   2.051,96  

Información y 

comunicación.  406,91   509,06   551,90   577,31   618,51   704,44   559,99  

Otras actividades de 

servicios.  50,99   65,05   83,57   110,85   130,69   130,00   140,24  

Sin actividad 

económica - CIUU  0,84   0,84   1,54   1,24   1,51   1,56   2,64  

Suministro de 

electricidad, gas, 

vapor y aire 

acondicionado.  96,43   97,52   87,49   103,02   118,40   112,32   108,47  

Transporte y 

almacenamiento.  443,47   552,02   574,17   403,24   400,72   386,40   366,17  

Total  8.232,16   9.488,59   10.699,38   10.202,54   11.216,12   11.989,87   11.040,35  

Tomada del SRI. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 
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Anexo 2 Recaudación tributaria por provincia del Ecuador. Años 2014-2016. 

Provincia 
Total Recaudación 

2014 2015 2016 

Azuay 435.819.389,05 499.284.369 487.292.150 

Bolívar 12.339.427,07 10.675.908 11.837.918 

Cañar 37.048.930,37 34.098.738 32.575.670 

Carchi 21.491.747,36 20.664.423 18.865.322 

Chimborazo 59.096.829,50 63.659.939 65.462.396 

Cotopaxi 54.494.111,77 68.388.644 82.472.681 

El oro 166.360.506,16 185.354.329 183.716.074 

Esmeraldas 50.514.146,21 56.255.916 69.991.360 

Galápagos 22.173.824,51 27.222.323 30.007.837 

Guayas 3.204.288.031,09 3.533.061.825 3.429.547.691 

Imbabura 99.663.062,57 110.949.907 100.466.430 

Loja 67.760.677,99 72.165.174 74.363.707 

Los Ríos 62.392.920,77 64.823.273 70.288.295 

Manabí 214.487.699,64 205.805.305 187.522.862 

Morona Santiago 13.684.442,63 13.357.422 14.690.389 

Napo 12.799.092,96 13.170.816 12.092.687 

Orellana 31.244.818,62 27.354.037 24.236.398 

Pastaza 11.746.242,33 11.548.540 12.745.917 

Pichincha 6.130.658.849,03 6.333.688.011 5.784.005.925 

Santa Elena 24.929.111,24 24.674.949 24.592.911 

Santo domingo de los Tsáchilas 57.043.629,63 66.692.255 68.967.541 

Sucumbíos 29.276.593,46 24.743.186 22.716.876 

Tungurahua 144.683.041,81 165.386.085 170.416.673 

Zamora Chinchipe 47.801.793,65 30.931.428 61.570.999 

No asignados 69.166.694,78 79.429.878 94.635.921 

Total 11.080.965.614,21 11.743.386.678 11.135.082.628 

Tomada del SRI. Expresado en dólares. Elaboración propia. 


