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Resumen 

Debido a la falta de recursos del Estado para realizar una transformación social, llamada 

“Revolución Ciudadana”, el Gobierno del Econ. Rafael Correa, recurrió a la obtención de 

los mismos, a través de los impuestos. Durante su gobierno se dieron más de 10 reformas 

tributarias, en las que se incluyó la creación de nuevos impuestos, como el “Impuesto a 

la Salida de Divisas”, que pasó de 0.5% al 5% sobre las transferencias al exterior. Esto 

ha traído consigo un crecimiento sostenido de la recaudación, pero también ha provocado 

problemas como la disminución de la inversión extranjera. Por esta razón el objetivo fue 

evidenciar cómo evolucionó la carga fiscal del Ecuador, la cual creció del 15.21% al 

19.24% para el año 2016 y a su vez comparar con los países de América Latina, en el que 

pudimos observar que Ecuador es uno de los países con la carga fiscal que está por debajo 

del promedio, sin embargo, en el 2015 está a 0,1% de igualar el promedio de 15,8%. La 

metodología usada es la descriptiva, ya que se utilizó las estadísticas de las fuentes 

oficiales para el efecto. 

 

 

Palabras Claves: Presión fiscal, Política fiscal, Sistema tributario y 

Recaudación tributaria. 
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Abstract 

 

Given the lack of resources of the State to carry out a social transformation, called 

"Citizen Revolution", the Government of Rafael Correa, resorted to obtaining them, 

through taxes. During his government, more than 10 tax reforms were implemented, 

including the creation of new taxes, such as the controversial "Tax on the Exit of Foreign 

Exchange", which went from 0.5% to 5% on transfers abroad. This has led to sustained 

growth in revenues, but has also led to problems such as the decline in foreign 

investment. For this reason, the objective was to show how Ecuador's tax burden 

evolved, which grew from 15.21% to 19.24% for 2016 and, in turn, compared with the 

Latin American countries, where we could observe that Ecuador is one of the countries 

with the tax burden that is below average, however, in 2015 is to 0.1% to equal the 

average of 15.8%. The methodology used is the descriptive one, since the statistics of 

the official sources for the effect were used. 
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Introducción  

La presente investigación se refiere al análisis de la presión fiscal que ha tenido el 

Ecuador durante el período 2007 – 2016. Para ello, es fundamental tener en cuenta que el 

gobierno de Rafael Correa se basó en el pensamiento socialista, que es una ideología 

basada en la transformación de la sociedad donde se le da prioridad a la propiedad 

colectiva y no a la propiedad privada de los medios de producción. Por lo tanto, en este 

trabajo se realiza un análisis de la presión fiscal en un gobierno basado en la corriente 

socialista. La presión fiscal o carga fiscal es la imposición que tiene el Estado sobre la 

producción nacional o es la cantidad de ingresos de la producción nacional destinada para 

que el gobierno realice las actividades primordiales para el funcionamiento del mismo. 

La característica principal de la presión fiscal del Estado es el progreso de la 

administración tributaria y las diversas reformas tributarias creadas por el gobierno de la 

“Revolución ciudadana”, cabe recalcar que las reformas tributarias están enfocadas al 

abastecimiento del sector público para el financiamiento de los gastos e inversión. 

Para analizar la problemática es necesario mencionar las causas. Una de ellas es el 

mejoramiento de la infraestructura del país, siendo de vital importancia perfeccionar las 

carreteras para incentivar y mejorar el comercio interno y externo, de tal forma que el 

gobierno al tener una ideología socialista se fijó metas para mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos dando énfasis a las obras, bonos y ministerios. Por lo tanto, el congruente 

aumento de la carga fiscal del país estaba enfatizado en la creación de proyectos 

estratégicos como lo son la creación de hidroeléctrica Coca – Cola Sinclair, la refinería 

del Pacifico, Construcción de puentes, vías, carreteras y caminos vecinales, el apoyo a la 

Misión Solidaria Manuela Espejo, etc. Sin embargo, la creación y el mejoramiento de las 

zonas o proyectos estratégicos tuvo un costo excesivo para el país. 

La recaudación tributaria es de suma importancia para cada gobierno, por lo que la 

investigación de esta problemática se realizó con el interés de conocer la evolución de 

cada uno de los impuestos principales y el de la presión fiscal del Ecuador, lo que permite 

identificar las relación que tiene el Estado, la administración tributaria y el sistema 

tributaria que tiene el país con el crecimiento económico del mismo, si bien es claro la 

intervención del gobierno en la economía está basado en los ingresos que percibe y en los 

gastos e inversiones que realiza, de tal forma que un aumento de ingresos tributarios 

reduce los ingresos y la producción privada. 
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El marco metodológico de la investigación se basó en la descripción de los temas 

más relevantes en el entorno tributario para realizar análisis de las estadísticas indagadas 

en las principales fuentes de información que tiene el Ecuador. 

Una vez indicado de manera general la situación económica entorno a la estabilidad 

tributaria asignada por el Estado, se realizará el presentará trabajo académico sobre el 

“Análisis y Especificaciones de la carga fiscal en el Ecuador, para el período 2007-2016”, 

y como objetivo general: Determinar y analizar las especificaciones concernientes al nivel 

de carga fiscal y su evolución existente en el Ecuador en el período 2007 – 2016. 

En el Capítulo I se desarrolla el marco teórico entorno a un sistema tributario 

eficiente y eficaz que permite a los agentes económico interactuar, enfocando en varias 

definiciones sobre los diversos tipos de contextos que enmarca la política fiscal. 

En el Capítulo II se identifica la política fiscal utilizada en el Ecuador, también se 

describirá cada una de las reformas tributarias implementadas en el período de estudio y 

se verificara la relación que tienen los ingresos tributarios con el Presupuesto General del 

Estado. 

En el Capítulo III se realiza un breve análisis de la evolución de los tributos más 

importantes, también se analizará la presión fiscal por diferentes métodos de cálculo, 

además se realizará un análisis de la presión fiscal y América Latina y por último se 

identificará las diferentes perspectivas tributarias. 

 

Planteamiento del Problema 

Siendo un país en vías de desarrollo, Ecuador pasa por una de las más grandes 

interrogantes, de conocer si es mejor dejar el desarrollo del país en manos del sector 

privado o abastecer al Estado y contribuir al progreso del pueblo por medio de obras, 

bonos y ministerios, en todo caso el ingreso del Estado está directamente relacionado a la 

cultura tributaria que se está perfeccionando en el país, para lo cual es necesario atraer a 

más contribuyente por medio de incentivos  pero también se están creando más 

controversias ya que al crear nuevos tributos y facilitarle el funcionamiento del Estado, 

está provocando que el sector privado pierda poder en el mercado esto ha conllevado a 

que los empresarios tomen la decisión de no competir y salirse del ámbito empresarial.  

Al comienzo de una nueva economía en el año 2007 al ganar la presidencia el 

partido político “Revolución ciudadana”, calificada como “social y solidaria” en la 

constitución de la república, se encontró la forma de revertir el modelo anterior y buscar 

otra economía para la sociedad, sin embargo, se encontró con ciertas factores 
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macroeconómicos a favor, los precios del petróleo aumentando, el ingreso del gobierno 

creció, después de varios años con aquello se hicieron grandes gastos e inversiones 

estatales que cuya principal función es dinamizar la economía, se pagó la deuda externa, 

se realizó búsquedas de nuevos mercados, se renovaron los contratos internacionales, las 

características anteriores permitieron que el PIB crezca, la pobreza, el desempleo y el 

subempleo decrecieron; mejoraron los servicios en educación, salud, seguridad social y 

vivienda; subieron los salarios y se mejoraron principalmente las condiciones de vida y 

del trabajo de la población. 

Por lo tanto, lo que permitió este gran avance fueron los ingresos petroleros y el 

fortalecimiento del SRI, pero uno de los principales ingresos del Estado disminuyó a 

comienzos del 2015, el precio del petróleo estuvo en $ 48 dólares el barril, esto tuvo un 

efecto negativo en las proyecciones que había hecho el gobierno en turno y por ende 

afectó el Presupuesto General del Estado, al ser un ingreso que depende de la oferta y 

demanda internacional, no podría ser considerado como un ingreso fijo para el Estado, 

sin embargo, los ingresos fijos del Estado no fueron suficientes para mantener las 

inversiones que se estaban realizando en el país a pesar de tener una carga fiscal de 21,8% 

pronunciada por el SRI, se optó por adquirir una deuda externa que en marzo de este año 

alcanzo $ 26.486 millones de dólares.  

A pesar de que el Estado ha tenido un protagonismo primordial para el desarrollo 

de la economía en este período de tiempo, se debe conocer la proporción que tienen sus 

ingresos en relación con el PIB, también si esta proporción es adecuada para el 

funcionamiento de la economía o si está siendo inapropiado para el funcionamiento de 

las empresas, por lo tanto, el dinamismo de la economía vendría a estar en manos del 

Estado, sin darle ninguna garantía al sector privado como protagonista. 

Dentro del planteamiento se formula la siguiente interrogante: 

¿Cuál es el nivel de la carga fiscal en el Ecuador y su evolución existente en el 

período 2007 – 2016? 

 

Justificación 

La recaudación tributaria es una herramienta importante del gobierno en turno, ya 

que mientras más ingreso se pretende tener va ser posible el cumplimiento de las metas 

de los objetivos del Plan del Buen vivir, por lo tanto, los ingresos del Estado tienen una 

relación directa para el bienestar de la sociedad, pero es necesario que el gobierno sea el 

principal ente económico y regulador del mercado. 
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Por lo tanto, la participación del sector privado se ve inmiscuida por las acciones 

que realiza el gobierno como eje central de la economía, de tal forma que la investigación 

se centra en el análisis de la carga fiscal ya que cuando el índice esta elevado se prevé el 

incremento de los ingresos fiscales por ende el gasto del gobierno aumenta, sin embargo, 

se puede llegar a desincentivar la creación de empresas privadas o el aumento de 

contribuyentes, también se dificulta las actividades de los empresas formales creadas en 

el país, de igual manera existen empresas que tienden a preferir la informalidad. 

La base de la investigación está fundamentada de acuerdo con la línea de 

investigación de la Facultad de Ciencias Económicas que es Historia y coyuntura 

económica y social, y también la sublínea de investigación que es Análisis de la coyuntura 

económica nacional e internacional, ya que se pretende indagar factores que manifiestan 

la situación en la que se ven inmersos componentes que propician la expansión, la 

continuidad o el estancamiento de las actividades las actividades del Estado. 

 

Objetivo General y Objetivos Específicos 

Objetivo General  

Determinar y analizar las especificaciones concernientes al nivel de carga fiscal y 

su evolución existente en el Ecuador en el período 2007 – 2016. 

 

Objetivos Específicos 

❖ Conocer los Principios generales de la Estructura Tributaria y cómo se 

aplica en la cultura tributaria del Ecuador. 

❖ Identificar las respectivas políticas fiscales y corroborar la relación con el 

Presupuesto General del Estado. 

❖ Describir la evolución de la recaudación tributaria y la perspectiva de los 

tributos en el Ecuador. 

 

Sustento Teórico 

Marco Teórico 

Si bien el Estado debe ser partícipe de la regulación y control del mercado, 

González (2008) afirma: 

La crisis de regulación por la que atraviesa el mundo capitalista en la 

actualidad, tiene como uno de sus componentes estructurales no solamente 

el deterioro de las condiciones de valorización del capital productivo, sino 
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también, de manera destacada, el deterioro de la capacidad del Estado para 

intervenir en el proceso de reproducción económico-social en condiciones 

relativamente estables de legitimidad y consenso social. (pág. 54) 

El Estado al ser participe en los procesos de reproducción y desarrollo económico 

la capacidad del mismo afectará de manera directa la producción y al pasar del corto al 

largo plazo la economía se deteriorará, el Estado al momento de entrar a la economía y 

realizar procesos de producción debe tener un límite para contrarrestar el ciclo 

económico. 

Sin embargo, el sector privado no ha sido un gran repercutor al momento de resolver 

las contradicción y dificultades que se le avecinan, asimismo afirma Borón citador por 

González (2008): “En la medida que el capitalismo ha sido hasta hoy incapaz de resolver 

sus propias contradicciones, arrastrando consigo al resto de la sociedad y destruyendo 

incluso la propia naturaleza.” (pág. 54) 

Por lo tanto, es Estado tuvo que tomar medidas, reglas y ser el encargo de regular 

el mercado a través de herramientas tributarias para generar recursos. 

La disciplina fiscal y un riguroso entorno de estabilidad macroeconómica son 

absolutamente necesarios para crecer, generar empleos y alcanzar las metas del desarrollo 

económico por lo tanto Cedeño (2016) afirma que los ingresos tributarios: 

Son fuente de financiamiento que el gobierno utiliza para hacer frente al 

gasto público y otras necesidades públicas, por lo tanto, son parte de los 

ingresos del Estado. Los ingresos tributarios son instituidos por el Estado 

de manera obligatoria a las personas naturales, personas jurídicas y 

propiedades; en forma de impuestos, tasas y contribuciones. (pág. 30) 

De tal forma tanto la Política Fiscal como los ingresos fiscales están encaminados 

al mejoramiento de la sociedad en su conjunto sin embargo la capacidad que tiene el País 

para hacerse cargo del fortalecimiento del gasto público es la adecuada, según Corbacho, 

Fretes & Lora (2012) exponen lo siguiente: 

La recaudación tributaria ha aumentado aproximadamente 30% por cada 

dólar de producción o ingresos en América Latina en las dos últimas 

décadas. La mayor parte de este aumento se debe a las mejoras en la 

administración tributaria. Las administraciones tributarias actualmente 

pueden enorgullecerse de tener autonomía técnica y presupuestaria y 

personal profesional bien calificado. Su función recaudatoria, centrada en 
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los grandes contribuyentes, se ha fortalecido gracias en parte al uso 

generalizado de tecnología. (pág. 11) 

Nos da a conocer que en América latina de cada 100 dólares 30 dólares son 

destinados para realizar los respectivos gastos públicos sin lugar a duda el presupuesto 

del Estado tendría un gran potencial si al 30% del PIB nos referimos, pero cabe recalcar 

que esto es gracias a la autonomía tributaria no que se ha fortalecido la cultura tributaria 

en Latinoamérica.  

 

Metodología  

La investigación se realiza reuniendo información cuantitativa de las fuentes 

principales de información del Ecuador como: Servicios de Rentas Internas (SRI), el 

Instituto Ecuatoriano de seguridad social (IESS), Banco Central del Ecuador y el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador. El trabajo constituye una investigación descriptiva, 

asimismo se pretende referir a aquellas características fundamentales para identificar 

aspectos, hechos, rasgos y situaciones que nos permitan analizar la variable de estudio 

seleccionado. 
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Capítulo I 

Descripción de los principales aspectos que intervienen en la política 

fiscal 
 

1.1. Política Fiscal  

La Política fiscal es un instrumento de control que tiene el Estado y los gobiernos 

Autónomos y se utiliza generalmente para crear estabilidad económica, mediante la 

recaudación de fondos y aplicación del gasto público. Sirve como un amortiguador de las 

variaciones que se producen en el ciclo económico teniendo en cuenta que el objetivo 

principal de la política  es estimular la economía para que esté en constante crecimiento, 

Así mismo Sulbarán & Oropeza (2014) definiendo que: “la política fiscal son las 

decisiones tomadas por el gobierno nacional que implican tanto el financiamiento y uso 

de recursos y gastos, así como las decisiones de cambio en la gestión gubernamental 

necesarias para el logro de determinados objetivos propuestos” (pág. 679). Sin embargo, 

no siempre las medidas realizadas de la política fiscal intervienen positivamente en el 

crecimiento económico del país, por lo tanto, hay exponentes que ven la intervención del 

gobierno como una medida capciosa. 

Según Cerón (2012) explica acerca de las repercusiones que tiene el gobierno por 

medio de su intervención: 

Cuando ha existido actividad fiscal, hemos comprobado su 

comportamiento asimétrico en relación con el ciclo, a favor en expansiones 

y ligeramente en contra en recesiones, lo que supone que en no pocas 

ocasiones los gobiernos actúan desestabilizando las actividades 

económicas, ampliando las desviaciones respecto de la tendencia. Como 

se ha afirmado en numerosos estudios, los gobiernos responden 

asimétricamente, estimulando la economía en situaciones recesivas, pero 

no frenándola con el mismo énfasis en situaciones expansivas, 

desaprovechando muchas ocasiones para mejorar sus saldos fiscales. (pág. 

19) 

Cerón comenta acerca de que las expansiones que son producto de la política fiscal 

no necesariamente es la solución de la posible recesión que se aproxima, simplemente 

desvía la tendencia que existe de acuerdo con la teoría del ciclo económico. También 

argumenta de que el gobierno no compensa los saldos que se pierden al momento de 

realizar una política fiscal expansiva, sino que a pesar de que la economía este 
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momentáneamente estable no se pretende tomar medidas que prioricen el déficit fiscal 

que se está originando. 

Cruz & Lapa (2012) señalaron que: 

Una política fiscal expansiva es sujeta, tanto teórica como empíricamente, 

a intensos debates sobre sus beneficios o desventajas durante cualquier 

fase del ciclo económico. La posición convencional argumenta que no 

aporta ningún beneficio en términos de producto y empleo, sea que la 

economía esté en expansión o en recesión. (pág. 98) 

De igual manera se marca que la política fiscal conlleva a obtener beneficios como 

el aumento de la producción (PIB), también los servicios sociales y el aumento de empleo, 

pero a su vez aclara que existen inconvenientes al momento de tomar esta medidas 

expansivas o contractivas, también da a conocer que la posición convencional o la 

economía ortodoxa la cual es la combinación de métodos y enfoques macroeconómicos, 

Cruz & Lapa argumentan los postulados a la economía ortodoxa, siendo esta la 

perspectiva neoclásica dicen que no hay beneficios en la producción y en el empleo sea 

que la economía este pasando por cualquier fase del ciclo económico. 

En cambio, Sulbarán & Oropeza (2014) argumentan: 

Referente a las consecuencias de largo plazo de las políticas 

macroeconómicas, así como la política monetaria es a menudo responsable 

de la existencia de altas tasas de inflación que se prolongan durante largos 

períodos de tiempo, la política fiscal genera frecuentemente, déficits 

presupuestarios persistentes y elevados. (pág. 680) 

En concordancia con otro autor se llega a la misma conclusión, de que la política 

fiscal actúa cuando la economía se encuentra en recesión como herramienta de la política 

económica es responsable de las elevadas tasas de inflación que existen en las naciones 

en donde se han implementado estas medidas y en busca de la expansión economía con 

un déficit presupuestario elevado. 

Sin embargo, la existencia del gasto público o inversión pública en este caso, es 

donde el gobierno va a enfatizar apoyo en proyectos de mejora de la sociedad, tanto en 

infraestructura como en ciencia y tecnología a nivel nacional, de tal forma el gasto público 

se convierte en inversión ya que es sostenible y sustentable como lo argumenta Cruz & 

Lapa (2012) siguiente autor:  

Al mismo tiempo, los beneficios del gasto público no se limitan, es 

importante destacarlo, a una mera expansión de la demanda agregada. El 
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gasto público productivo (infraestructura, maquinaria y equipo y apoyo a 

la ciencia y a la tecnología) contribuye también a expandir y mejorar el 

lado de la oferta de la economía. En este sentido, la expansión sostenida 

del gasto público sienta las bases para el crecimiento económico en el largo 

plazo. (pág. 102) 

 

1.2. Los Tributos 

Según el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2012) los tributos son: 

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

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

económica y contributiva del pueblo, los cuales están encaminados a 

financiar los servicios públicos y otros propósitos de interés general. (pág. 

31) 

También pueden denominarse como obligaciones que tienen los ciudadanos con el 

Estado para así tener la potestad de mejorar la calidad de vida de la sociedad, así mismo 

cumplir con los servicios básicos que son necesarios para lograr los objetivos de la 

Nación. El SRI (2012) afirma que: “La tributación es un concepto que se articula 

alrededor de algunos principios básicos, que provienen de varios enfoques: económico, 

jurídico, administrativo, social, entre otros” (pág. 27). Los tributos se generan en la mayor 

parte por el Sistema administrativo por medio de la ley de una nación correspondiente, de 

esta manera se pretende obtener ingresos para que mejorar la eficiencia económica de la 

sociedad.  

Huete (2013) menciona que los tributos tienen diversas finalidades: 

Tributo convergen diversas finalidades; la que podríamos denominar 

intrínseca, que supone obtener recursos dinerarios para financiar gastos 

públicos y; la asociada a la anterior, en tanto que pretende, además de la 

recaudación, determinadas finalidades sociales, como la redistribución de 

la riqueza o la solidaridad. (pág. 208) 

La financiación del Estado por medio de la recaudación tributos es evidente y 

necesaria para realizar obras públicas y llegar al objetivo deseado como lo es la 

distribución de riqueza; finalmente se señalarán la principal clasificación de los tributos, 

(Servico de Rentas Internas, 2012, pág. 32): 

1. Los impuestos: son contribuciones que se pagan por vivir en 

sociedad, no constituyen una obligación contraída como pago de un bien 
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o un servicio recibido, aunque su recaudación pueda financiar 

determinados bienes o servicios para la comunidad. Los impuestos podrían 

ser considerados como los tributos de mayor importancia en cuanto a su 

potencial recaudatorio y a diferencia de los otros tipos de tributos se 

apoyan en el principio de equidad o diferenciación de la capacidad 

contributiva. 

2. Las tasas: son tributos exigibles por la prestación directa de un 

servicio individualizado al contribuyente por parte del Estado, esta 

prestación puede ser efectiva o potencial, en cuanto a que, si el servicio 

está a disposición, el no uso no exime su pago. Las tasas se diferencian de 

los precios por ser de carácter obligatorio por mandato de la Ley. 

3. Las contribuciones especiales o de mejoras: son pagos a realizar 

por el beneficio obtenido por una obra pública u otra prestación social 

estatal individualizada, cuyo destino es la financiación de ésta. 

 

1.3. Administración Tributaria  

La Administración tributaria es un organismo de control que tiene cada uno de los 

países y su principal objetivo es recaudar todos los tributos posibles para que el Estado 

pueda financiar el gasto público. Lozano & Tamayo (2016) argumentan que gestión de la 

ética en la administración tributaria: “tiene la obligación de recolectar la máxima cantidad 

de impuestos legalmente debidos, por lo que no puede ejercer una excesiva presión 

recaudatoria excediendo los límites legales” (pág. 6), al parecer una excesiva recaudación 

de tributos puede generar una presión fiscal exorbitante. 

Gracida (2015) afirma que: “Las administraciones tributarias en el mundo actúan 

en un entorno de gestiones públicas reformuladas, modernas y con un concepto innovador 

de interacción con la ciudadanía” (pág. 25). En la actualidad está previsto que todo 

sistema debe ajustarse a los cambios que ocurren en la nación, por lo tanto, cabe recalcar 

que un sistema tributario va enlazado a la administración de los tributos y por lo tanta el 

sistema debe de ser simple e innovador que incluya a los ciudadanos. 

 

1.4. Principales características de un Sistema tributario 

Bonilla (2011) argumenta acerca de la regla general de del sistema tributario: 

Como regla general, los gobiernos necesitan ingresos para proveer bienes 

y servicios para la sociedad, como infraestructura, educación, salud, entre 
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otros. Para financiar estas inversiones, los gobiernos recaudan impuestos, 

siempre ligados al desafío de encontrar una manera que garantice los 

ingresos públicos, y a su vez evite la evasión fiscal del sector privado. (pág. 

11) 

La recaudación de impuestos es necesario. Sin embargo, la estructura del sistema 

tributario no está fundamentalmente elaborada para garantizar óptima y eficientemente 

los recursos que necesita el Estado y así evitar la evasión fiscal, también garantizar el 

correcto manejo de los gastos públicos. 

Esto entonces nos lleva a sostener aspectos importantes a tener en cuenta 

en los países latinoamericanos, que cada país debe adaptar su sistema a las 

reales necesidades y no aplicar criterios utilizados en otros países que se 

encuentran en situaciones y condiciones históricas distintas. (Traibel, 

2009, pág. 19) 

El sistema tributario debe ser adaptado a las necesidades que tiene la nación en 

tiempo real por lo tanto no se debe poner hincapié en otras economías, no todas las teorías 

que tienen que ver con la estructura económica de los países se han integrado a la realidad 

del mismo, por lo tanto, el aspecto tributario de las naciones no debe ser absoluto e 

igualitario, así mismo Stiglitz (2003) argumenta de las principales características que un 

sistema tributario debe tener: 

 

1.4.1. Eficiencia económica. 

Si no hubiera fallos en el mercado, la economía asignaría automáticamente 

los recursos de manera eficiente. Aunque la mayoría de los impuestos 

alteran los precios relativos, por lo que distorsionan las señales de los 

precios y en consecuencia alteran la asignación de los recursos. (Stiglitz, 

2003, pág. 163) 

Por lo tanto, los precios de los bienes y servicios son alterados directamente por los 

impuestos, así mismo se reduce el incentivo de ahorrar, trabajar y consumir, pero cabe 

recalcar que los fallos del mercado son existentes y debe haber un ente regulador eficiente. 

Lynch & Dania (2008) afirma que “el sistema tributario fundado en los principios 

de generalidad y equidad es el medio por excelencia para solventar los gastos públicos en 

un marco de democracia política y economía de mercado” (pág. 4), de tal manera que el 

gasto público es una variable necesaria para desviar los ciclos económicos y dar iniciativa 

al objetivo principal de la economía que es la redistribución de riqueza. 
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1.4.2. Sencillez administrativa.  

La Organización de las Naciones (2014)  Unidas argumenta acerca de la 

sencillez administrativa: 

Los procedimientos complicados y los costos excesivos pueden obligar a 

que algunos empresarios renuncien y abandonen sus proyectos; otros 

eligen continuar sin respectar dichos trámites. De hecho, muchos terminan 

operando en el sector informal. En este caso, estas empresas, que tratan de 

pasar inadvertidas por las autoridades, limitan significativamente la 

creación de empleos y su potencial de crecimiento. (pág. iii) 

Tal parece que una administración tributaria que tenga simplificado los aspectos 

que tenga que ver con los trámites para el pago de impuestos es lo más eficiente para el 

empresario, así se genera competitividad y eficacia regulatoria, así se busca reducir los 

costos que se generan de cumplimiento de los contribuyentes. 

Por lo tanto, Stiglitz (2003) menciona los factores en los que las empresas se ven 

afectados: 

La información que se tiene que archivar suele ser muy compleja para las 

pequeñas empresas al momento de y a muchas de las personas que 

contratan servicios domésticos, y es necesario llevar la contabilidad para 

pagar los impuestos sobre las ganancias del capital. Otro de los costos que 

suelen ser muy atendidos son en las disposiciones especiales con respecto 

a la renta, la posibilidad de deducir ciertas categorías de gasto exige como 

prioritario llegar la contabilidad de estos gastos. (pág. 489) 

 

1.4.3. Flexibilidad. Stiglitz (2003) argumenta que la flexibilidad debe aparecer 

en “los cambios de las circunstancias exigen modificar los tipos impositivos, estos ajustes 

son fáciles de realizar en el caso de algunas estructuras impositivas; en otros, requieren 

un amplio debate político y en otro, se realizan automáticamente” (pág. 492). Mientras 

tanto la flexibilidad como un factor importante a considerar en cuenta que es la base para 

lidiar con ciclos económicos, por ejemplo: cuando existe recesión en la economía la tasa 

impositiva debe ajustarse para que la renta de los empresarios no se afecte, sin embargo, 

en cambio cuando aumenta la renta se debe aumentar la tasa impositiva. 

Aquino (2008) en su obra “la Evasión Fiscal: Origen y Medidas de Acción para 

Combatirlas” define la flexibilidad como principio tributario “es la que hace que ante los 
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profundos y constantes cambios que se producen en los procesos económicos, sociales, y 

en la política tributaria en particular, la Administración Tributaria deba adecuarse 

rápidamente a las mismas” (pág. 12), por lo tanto, el sistema tributario debe estar 

estructurado para combatir cualquier cambio que se avecina ya sea en el ámbito 

económico, político o social. 

Por otro lado, Stiglitz (2003) también habla de un aspecto muy importante argumentando 

que “la flexibilidad en un sistema fiscal para estabilizar la economía es de carácter 

temporal: la velocidad con que pueden llevarse a la práctica los cambios de la legislación 

fiscal, y los retardos en la recaudación de los impuestos.” (pág. 493).  

Es necesario tener en cuenta la rapidez con la que el sistema tributario se ajusta, la 

factibilidad y facilidad con la que se pueden aprobar los proyectos de impuestos sin tantos 

tramites, pero también se tiene que tener en cuenta el manejo de la información para que 

los contribuyentes se enteren de los proyectos de impuestos admitidos.  

 

1.4.4. Responsabilidad política. 

La manera de que un sistema tributario contribuye al incremento de una 

mayor evasión impositiva se debe básicamente al incumplimiento de los 

requisitos indispensables para la existencia de un sistema como tal. 

Recordamos así que la definición general de sistemas menciona que, es el 

conjunto armónico y coordinado de partes de un todo que interactúan 

dependiendo una de las otras recíprocamente para la consecución de un 

objetivo común. (Aquino, 2008, pág. 12) 

El autor aclara que tanto los empresarios como la administración tributaria deben 

de estar coordinados ya que al estar en una misma nación buscan un objetivo común. Las 

empresas pagan tributos para que la Institución que lo administra lleve a cabo las obras y 

servicios que mejoren, el bienestar de la sociedad. 

Stiglitz (2003) plantea sobre la responsabilidad política en su obra “La economía 

del Sector Público” afirmando que “es un valor político defendido por muchos es que el 

Estado no debe tratar de aprovecharse de los ciudadanos desinformados, Esta postura 

recomiendo que se establezcan impuestos que se sepa claramente quien los paga y debe 

estar claro quién se beneficia” (pág. 494). Por lo tanto, el sistema tributario debe ser 

transparente, se debe tener la información necesaria para tener en cuenta cuando una 

persona o empresa está tributando y en qué se invierte lo que se recauda.  
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1.4.5. Justicia. Stiglitz (2003) afirma “El sistema tributario debe ser o debe 

considerarse que es justo, que trata de forma similar a los que se encuentran en 

circunstancias similares y que obliga a pagar más impuesto a los que pueden soportar 

mejor la carga tributaria” (pág. 503). Existen grandes empresas en la cual las ganancias 

son exorbitantes por ende son las que van a pagar una gran cantidad de capital en 

impuestos, cabe recalcar que un mediana o pequeña empresa no puede pagar la misma 

cantidad en impuestos por esta razón se dice que el sistema tributario es justo. 

 

1.5. Presión fiscal 

La presión fiscal puede entenderse como una relación o ratio entre los 

ingresos tributarios obtenidos en un período de tiempo en una región, 

ciudad o en este caso provincia, dividido para el PIB en el mismo período 

del área de referencia, es decir, región, ciudad o provincia. (Pacheco, 2013, 

pág. 8) 

De tal manera que toda la carga impositiva que ha recaudado el Estado por medio 

de la Administración tributaria es el grado de presión que el gobierno ejerce sobre la 

nación, que tanto de la producción se está generando para el gasto público.  

Los estudios sobre la presión fiscal muestran que aquellos países más 

desarrollados presentan mayores tasas de presión fiscal, evidenciando que 

el papel del Estado a través de la fiscalidad y el desarrollo económico están 

estrechamente ligados. Asimismo, el régimen político no tiene un efecto 

significativo sobre la presión fiscal. (Molina, Amante, & Guardino, 2011, 

pág. 55) 

Por lo tanto, los países desarrollados al tener un alto índice en la presión fiscal esto 

no debe significar que en aquellos países hay más impuesto o que los gravámenes los 

tiene más altos, sino que el número de contribuyentes ha aumentado, asimismo nos da a 

notar que la mayor cantidad de habitantes saben lo que está haciendo el gobierno con los 

recursos que está percibiendo. 

Sin embargo, en América Latina al ver un elevado índice de presión fiscal en los 

países desarrollados, los Administradores del Estado pueden pensar que un alto índice es 

bueno para la sociedad y no toman en cuenta el grado de diferencia de los países por lo 

tanto se puede suponer que el sistema que se usa en Europa no es el adecuado. 
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1.6. Economía informal o subterránea 

La economía informal corresponde al comportamiento económico que 

transgrede las instituciones formales. Por lo tanto, no se define por el tipo 

de actividad económica ni por la talla de las empresas ni por el grupo social 

que la práctica, mucho menos por ser exterior a la economía formal. 

(Jeannot , 2008, pág. 134) 

La economía subterránea se encuentra en cualquier tipo de economía ya que no 

existe ninguna nación en la que todos sus habitantes que estén en edad de trabajar estén 

empleados, también por el alto costo que la administración tributaria puede provocar al 

no haber hecho énfasis en la simplificación de trámites y otras funciones que impidan 

realizar las actividades de la empresa en forma segura y legal. 

Jeannot (2008) menciona algunos ejemplos de las economías informales que son:  

Trabajos no declarados, contrabando, juegos ilegales, ocupación de 

migrantes indocumentados, tráfico de drogas, prostitución ilegal, usura, 

sobre o subfacturación en las empresas, corrupción en el sector público, 

soborno en las organizaciones privadas, pequeñas y medianas empresas 

agropecuarias, vendedores callejeros, empresas de construcción, evasión y 

elusión fiscal, lavado de dinero. (pág. 134) 

La Oficina Internacional del Trabajo (2015) define la económica informal de la 

siguiente manera: 

La economía informal prospera en un contexto de altas tasas de desempleo, 

subempleo, pobreza, desigualdad de género y trabajo precario. En esas 

circunstancias, desempeña un papel importante, especialmente en lo que 

respecta a la generación de ingresos, porque es relativamente fácil acceder 

a ella y los niveles de exigencia en materia de educación, calificaciones, 

tecnología y capital son muy bajos (pág. 3). 

La economía informal crece y prospera cuando la ciudad es pobre, donde los 

habitantes tienen un bajo índice en educación, tecnología y capital, por lo tanto, es muy 

fácil poder iniciar acceder a ella, de igual manera la producción de la ciudad no va ser la 

adecuada ya que entra capital que no está formalizado. 
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1.7. Presupuesto General del Estado 

EL Presupuesto General del Estado (PGE) es el principal documento 

económico de la nación y es la herramienta indispensable de la política 

económica. Está conformado de dos partes: el ingreso público y el gasto 

público. El buen funcionamiento de la economía de un Estado depende del 

equilibrio de estas dos variables. (Cuestas & Góngora , 2014, pág. 2) 

El PGE es indispensable al momento de tomar decisiones ya que cabe recalcar que 

la nación es un hogar y que el Estado es el administrador del hogar, por lo tanto, se debe 

tener en cuenta el presupuesto para realizar actividades que enriquezcan y mejoren la 

calidad de vida de cada uno de los habitantes que están dentro de ese hogar. 

Además, Cuestas & Góngora (2014) identifica tres objetivos básicos del PGE, estos 

son:  

La asignación de los recursos, destinados a la prestación de servicios 

públicos de carácter esencial para los ciudadanos; la distribución de la 

renta, es decir la repartición equitativa de ingresos según criterios de 

población y de las entidades territoriales; y, la contribución de la 

estabilidad y desarrollo económico, a través de la influencia del Estado en 

el sector privado mediante la generación de empleo y la mejora del nivel 

de vida de los ciudadanos (pág. 2). 

1.7.1. Ingresos del Estado. 

1.7.1.1. Ingresos Petroleros. Esta categoría del Presupuesto General del Estado, 

comprende las exportaciones realizados por barril de petróleo y sus derivados Cabe 

recalcar que una parte de estos ingresos corresponde a la venta doméstica, que quiere 

decir que es la venta de derivados de petróleo en el territorio nacional. 

1.7.1.2. Ingresos no Petroleros 

1.7.1.2.1. Ingresos Tributarios. Los ingresos tributarios al igual que los 

ingresos petroleros también es un rubro importante a tener en cuenta en la nación. Dentro 

de esta categoría podemos encontrar los tributos que son destinados al gobierno Central 

como Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, los Derechos Arancelarios, el 

Impuesto a la Salida de Divisas, entre otros. 

1.7.1.2.2. Ingresos no Tributarios. Maldonado & Fernández (2007) plantean 

sobre los ingresos no tributarios en su obra “La Sostenibilidad de la Política Fiscal: El 

Caso de Ecuador” menciona que los ingresos no tributarios “incluyen principalmente el 

ingreso de entidades y organismos, dentro de los que se contabilizan los ingresos auto 
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generados por las entidades y organismos” (pág. 70), está claro que los ingresos no 

tributarios provienen de entidades públicas a través de cobro de tasas, contribuciones, 

rentas contractuales, multas y la venta de algún bien proveniente de entidades públicas. 

1.7.1.2.3. Transferencias corrientes y de capital. Son transferencias 

provenientes de entidades públicas, empresas que se destina para realizar los gastos de 

capital e inversión del gobierno Central, estos rubros se consideran constantes excepto 

los que son provenientes de entidades públicas que se dedican a la extracción de petróleo, 

ya que esa actividad depende de los precios referenciales a nivel internacional. 

1.7.2. Gastos del Estado 

1.7.2.1. Gastos corrientes 

1.7.2.1.1. Sueldos y salarios. Esta variable constituye únicamente al valor 

que el gobierno provee para el funcionamiento del sector público, además es la proporción 

de gastos que se destina para el pago de los suelos y salarios de los servidores públicos. 

1.7.2.1.2. Intereses de la deuda pública (externa e interna). Es el gasto que 

se destina al pago de intereses de la deuda tanto contraída por organismos de 

financiamiento internacionales como nacionales, también se conoce como el grado de 

unidades monetarias que según la tasa activa de cada uno de los organismos haciende a 

ser el costo de la deuda. 

1.7.2.1.3. Transferencias corrientes. En esta parte se refiere a las 

transferencias que realiza el gobierno al sector público, una de las principales 

transferencias que realiza son las del Bono de Desarrollo Humano, también las destinadas 

al Sistema de Seguridad Social público (IESS, ISSFA e ISSPOL). 
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Capítulo II 

Presentación de la estructura tributaria planificada en el Ecuador 

 

2.1. Política Fiscal en el Ecuador 

Del 2000 al 2006, en los mandatos de Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo 

Palacios respectivamente, Ecuador estaba inmerso en un desequilibrio político, 

económico y social. El modelo empresarial de desarrollo que se encontraba era inestable 

ya que las empresas privadas eran el eje fundamental de la economía, también el Estado 

estaba influenciado por partidos políticos, de tal forma que las condiciones de vida y de 

trabajo de la mayor parte de población se veían afectados. 

En consecuencia, los servicios públicos, el papel regulador del Estado y su misión 

para el bienestar de la sociedad se estaban deteriorando, se incrementó el desempleo, el 

subempleo y la emigración ecuatoriana, después de todo los individuos responden a los 

incentivos y el Estado ya no tenía incentivos para una vida prospera en el país. 

Por lo tanto, la reacción social contra el modelo empresarial de desarrollo que 

mantenía el país y contra la clase política tradicional se fue acumulando y participaron al 

derrocamiento de uno de los tres últimos presidentes electos de ese tiempo. En el año 

2006, el triunfo de Rafael Correa respaldado por el partido político de Alianza País, llevó 

a una consulta popular que resultó en la formación de una nueva Asamblea y por lo que 

se reformó la constitución. 

A partir del período del gobierno de Rafael Correa se crearon reformas que 

correspondían al ámbito tributario, buscando fortalecer la cultura tributaria ecuatoriana 

con el fin de aumentar su recaudación. Sin lugar a duda se buscaba aumentar la 

producción por medio de las variables macroeconómicas en las que influye el Estado, no 

obstante, el gobierno pasó por un proceso de reestructuración de los gastos públicos. 

2.1.1. Sistema Tributario Ecuatoriano. En la actualidad el sistema tributario es 

reconocido como la estructura administrativa que se encarga de la recaudación de tributos 

y el fortalecimiento del Presupuesto General del Estado. Ecuador ha pasado de tener un 

sistema tributario ineficiente a un sistema tributario que tiene como objetivo maximizar 

los ingresos fiscales para contribuir con los gastos que realiza el gobierno. 

2.1.2. Administración Tributaria. Según el Código Tributario, en el Ecuador 

existen 3 tipos de administración tributarias: Central, Seccional y Excepción. 

2.1.2.1. Administración Tributaria Central. Es la función maximiza de la 

administración, lo ejerce el poder ejecutivo ya que corresponde de manera precisa a la 
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actividad y función del Estado, donde se toman en cuenta los tributos considerados 

nacionales que van directamente a financiar y formar parte del Presupuesto General del 

Estado y se puede observar en el Art. 64 del Código tributario: 

Art. 64.- Administración tributaria central. - La dirección de la 

administración tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al Presidente 

de la República, quien la ejercerá a través de los organismos que la ley 

establezca. 

En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en las 

demás normativas aplicables. 

La misma norma se aplicará: 

1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales; 

2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o 

descentralizadas, cuya base de imposición sea la misma que la del tributo 

fiscal o éste, y sean recaudados por la administración central; y, 

3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, 

distintos a los municipales o provinciales, acreedoras de tributos, aunque 

su recaudación corresponda por ley a las municipalidades (Codigo 

Tributario del Ecuador, 2009, Art. 69).  

2.1.2.2. Administración Tributaria Seccional. Son organismos estatales como los 

consejos provinciales y los consejos cantonales gozan de autonomía propia ya que tiene 

la libertad de recaudar tasas e impuestos como les ha concedido la ley, también tienen la 

capacidad de realizar obras y demás actos necesarios para el cumplimiento de sus 

objetivos en la forma y condiciones que establezca la constitución, los encargados de 

estos organismos son el Prefecto de la provincia, y el Alcalde del cantón.  

2.1.2.3. Administración Tributaria Excepción. En este puesto se encuentran los 

organismos públicos a los que la ley les ha dado la potestad de beneficiarse con algún 

tributo, por ejemplo: 

• Superintendencia de Bancos 

• Dirección de Aviación Civil 

• Autoridades Portuarias 

• Universidad de Guayaquil 

• Consejo de la Judicatura 
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2.1.3. Régimen Tributario. El fin de analizar la capacidad tributaria que está 

conformada en el Ecuador y sus principios tributarios, primeramente, es necesario 

establecer la estructura tributario del país visualizando los aspectos generales, y su 

desarrollo con las normas que la conforman, es necesario tener en cuenta que el régimen 

tributario es el conjunto de normas que está compuesto por un conjunto de gravámenes 

que se aplican en un determinado Estado además teniendo en cuenta el organismo público 

Administrativo. 

Cabe recalcar que esta parte de la investigación se describirá cada una de las leyes 

más relevantes que componen el régimen tributario ecuatoriano, además, teniendo en 

cuenta que el régimen es la normativa jurídica que normaliza las relaciones que tiene el 

Estado con los demás entes acreedores de tributos, y también de quienes tienen obligación 

tributaria para con ellos. 

De tal forma que el Régimen Tributario también conlleva principios que estos 

avalados por la Constitución de la Republica en su Sección quinta del Régimen 

Tributario, determina:  

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 

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

económicas responsables (Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008, Art. 300). 

Por lo tanto, el fin o el objetivo del régimen tributario busca la distribución eficiente 

de los recursos por medio de la construcción de carreteras, unidades educativas y 

proyectos innovadores, convirtiendo al sector público en uno de los principales agentes 

económicos que mantiene a la economía ecuatoriana,  de tal forma que si el sistema o 

Régimen Tributario no es solvente y el Estado no está recibiendo los recursos necesarios 

para seguir proporcionando fuentes de empleo y el financiamiento del presupuesto 

general del Estado, el producto interno bruto iría decreciendo. 

De tal forma que se procurara hacer un breve análisis acerca de los principios 

tributarios establecidos por la Constitución de la República del Ecuador: 

2.1.3.1. Principio de Generalidad. El régimen tributario rige de acuerdo con el 

principio de generalidad ya que la ley tributaria no está dirigida solo para un conjunto de 
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personas ya que tiene carácter general, no necesariamente queda especificado que toda la 

persona tiene que pagar los tributos, sino que aquellas personas que cuentan con la 

capacidad económica para contribuir y genera aquella sostenibilidad del Estado. 

2.1.3.2. Principio de Progresividad. Este principio se trata de que los individuos 

van a tener proporciones de acuerdo con la capacidad financiera con la que se solventa, 

esto da a conocer la equidad vertical, que significa que las personas con mayores ingresos 

van a tener que pagar en mayor cantidad los tributos, mientras que las personas que tengan 

menos van a contribuir con menor proporción que las características de los individuos 

anteriormente nombrados. 

2.1.3.3. Principio de Eficiencia. El principio va enfocado al ámbito administrativo 

de los tributos ya que habla de eficiencia, comprendemos que la eficiencia en órganos 

estatales que administra, verificar, analizan y recaudan tributos, se tiene en cuenta que los 

costos que se generan al realizar estas operación deben ser mínimos y por lo tanto se 

deben obtener mejores resultados, también se debe tener en cuenta la creación de cultura 

tributaria en la sociedad ecuatoriana, así el pago de tributos nazca espontáneamente del 

contribuyente. 

2.1.3.4. Principio de Simplicidad Administrativa. El principio va enfocado en las 

estrategias que han realiza los órganos administrativos del Estado como por ejemplo la 

eliminación de la declaración del IVA de forma física, ahora esta declaración se puede 

realizar de forma electrónica dese la comodidad de hogar, también se brinda al 

contribuyente el ahorro de recursos y de tiempo, también se ha creado el RISE (Régimen 

impositivo simplificado ecuatoriano), que tiene por objeto mejorar la cultura tributaria 

del país. 

2.1.3.5. Principio de Irretroactividad. Se conoce como irretroactividad a las 

acciones que no pueden ser objeto del pasado, esto quiere decir que la ley una vez entrada 

en vigor no podrá tener efecto en hechos pasados al perjuicio de alguna persona, pero 

desde que la ley entre en vigor, se tendrá que aplicar en el presente mes. 

El principio esta explicado en el art. 11 del Código Tributaria en su primer inciso 

señala:  

Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general, 

regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo 

jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su 

publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales 
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de vigencia posteriores a esa publicación. (Codigo Tributario del Ecuador, 

2009, Art. 11). 

2.1.3.6. Principio de Equidad. Está relacionado con el principio de generalidad ya 

que se pretende que individuos que está en la misma capacidad económica, se aclara que 

están en posiciones similares tendrán que pagar la misma cantidad y proporción al 

momento de cumplir con el pago de tributos, a esto de llamamos equidad horizontal, sin 

embargo, a individuos que no cuentan con la misma capacidad económica por lo tanto 

tendrán una menor proporción en el pago de sus tributos, llamando a esto equidad vertical. 

2.1.3.7. Principio de Transparencia. El cumplimiento de las obligaciones que 

tiene la administración tributaria con la sociedad es publicar informes de recaudaciones 

que se han realizado en el transcurso de los años ya que la información del Estado debe 

ser pública. 

2.1.3.8. Principio de Suficiencia Recaudatoria. Este principio esta relación con el 

presupuesto general del Estado, ya que los tributos deben ser las fuentes generales de 

ingreso que lo financien de tal manera que debe haber un equilibrio presupuestario, 

también da lugar a la capacidad que tiene la recaudación de los tributos en cubrir el gasto 

general del Estado, por lo tanto, la evolución del gasto público debe ser coherente al nivel 

de crecimiento que tiene la económica. 

 

2.2. Servicios de Rentas Internas 

El Servicios de Rentas Internas es un organismo autónomo del Estado, el principal 

objetivo está basado en la recaudación tributaria voluntaria por parte de los 

contribuyentes. Se creó el 2 de diciembre de 1997 con los principios de justicia y equidad, 

ya que en esos años la evasión tributaria era una de las principales deficiencias de la 

economía ecuatoriana ya que la cultura tributaria estaba inexplicablemente ausente, la 

institución se ha destacado independientemente realizando sus actividades, llevando 

firmemente las políticas y estrategias de gestión que le permite el manejo eficiente y 

efectivo en el sistema de recaudación tributaria. 

 

2.3. Reformas tributarias en el Ecuador 

La base fundamental para la creación de reformas del gobierno de Rafael Correa, 

estuvo estructurado de un plan de acción, donde el fortalecimiento del SRI conlleva a la 

efectividad del cobro de impuestos, por lo tanto, se tuvo en cuenta la persecución a la 

evasión y elusión tributaria, se asumió como mayor referencia en cuestiones de ingresos 
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tributarios a los impuestos directos que los indirectos, se realizó una política tributaria 

enfocada a la redistribución de riqueza. 

Los puntos nombrados anteriormente fueron esencial para que los ingresos 

tributarios fueran el mayor financiamiento del Presupuesto General del Estado, sin lugar 

a duda los ingresos petroleros ya no ocupa un mayor énfasis para el sostenimiento de la 

economía ecuatoriana, sin embargo, el proceso esencial transita en la ley, la 

administración tributaria no puede realizar sus operaciones si no está sustentada por ésta, 

por tal motivo se pretende realizar un breve análisis de cada una de la reformas que han 

sido aprobadas entre 2007 y 2016. 

 

2.3.1. Reforma Tributaria 2007: Ley de Régimen Tributario Interno y La 

Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador. El 13 de abril del 2007 se realizó la 

primera reforma a lo que corresponde al gobierno de la Revolución ciudadana, la 

Reformatoria del Artículo 89 de la Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Art. 89.- Destino del Impuesto. – El producto del Impuesto a los Consumos 

Especiales se depositará en la respectiva cuenta del Servicio de Rentas 

Internas que, para el efecto abrirá en el Banco central del Ecuador. Una 

vez efectuados los respectivos registros contables, los valores pertinentes 

serán transferidos en el plazo máximo de 24 horas a la cuenta corriente 

única del Tesoro Nacional para su distribución, entre las municipalidades, 

las empresas creadas por ellas para estos fines o a las entidades creadas por 

la ley que tengan a su cargo la prestación de servicios de agua potable o 

alcantarillado sanitario o pluvial o tratamiento de aguas residuales; o al 

Ministerio de Deportes, según corresponda, en el plazo máximo de hasta 

48 hora. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007, Art. 89).  

El artículo anteriormente nombrado aclara de manera pertinente el destino de la 

recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales, dando a conocer el objetivo del 

gobierno el cual se busca fortalecer los servicios básicos que tiene la población, por lo 

tanto, el valor recaudado se transferirá a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional en 

un máximo de 24 horas, y la distribución del mismo se realizara a un plazo máximo de 

48 horas a las municipalidades que se dediquen a realizar estos tipos de proyectos. 

Por otra parte, el apartado a) del Art 89 habla acerca de la recaudación del Impuesto 

a los Consumos Especiales que grava a los servicios de radioelectrónicos y 

telecomunicaciones, el cual se expresa de la siguiente manera: 
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a) Las dos terceras partes a favor de las municipalidades, las empresas 

creadas por ellas para estos fines o de las entidades creadas por ley que 

tenga a su cargo la prestación de servicios de agua potable o alcantarillado 

sanitario o pluvial o tratamiento de aguas residuales, destinándose este 

valor exclusivamente a proyectos destinados a esos fines, para todos los 

cantones de la Republica y el Distrito Metropolitano de Quito. 

El Ministerio de Economía y Finanzas distribuirá los recursos provenientes 

del Impuesto a los Consumos Especiales que grava los servicios de 

telecomunicaciones y radioelectrónicos para proyectos de agua potable o 

alcantarillado sanitario o pluvial o tratamiento de aguas residuales efecto. 

La distribución de los recursos se regirá por los siguientes criterios: 

número de habitantes, necesidades básicas insatisfechas, capacidad 

contributiva, logros en el mejoramiento de los niveles de vida y eficiencia 

administrativa (Ley de Régimen Tributario Interno, 2007, Art 86. a). 

A finales del 2007 se creó la Ley para la Equidad Tributaria del Ecuador donde el 

Estado propone una mejor regulación por parte de la Administración Tributaria y se creó 

la base de la estructura impositiva que sustenten aquellos instrumentos que reduzcan la 

desigualdad y busquen una mayor justicia social. 

Como primer punto se le dio prioridad a los impuestos directos, como lo es el 

Impuesto a la Renta, lo que corresponde a las personas con ruc natural, se incrementó tres 

tramos al cuadro para la liquidación de dicho impuesto, y se estableció la tarifa máxima 

en 35%, también se incorporó elementos deducibles que son los gastos personales, se creó 

el Impuesto a la Salida de Divisas, nombrado regulatorio ya que se pretende disminuir la 

salida de capitales golondrinas del país, se estableció con una tarifa de 0,5% se puede 

mencionar que este impuesto tiene efecto en el mercado financiero y bursátil. 

También se creó otros impuestos llamados regulatorios como, por ejemplo: el 

Impuesto a los Ingresos Extraordinario con una tarifa de 70%, la recaudación de este 

impuesto se obtiene a través de empresas que han formado contratos con el Estado para 

la explotación e investigación de recursos no renovables; el Impuesto a las Tierras Rurales 

y el Impuesto a los Activos en el Exterior. 

En lo que corresponde al Impuesto a la Renta para Sociedades, se integró una nueva 

metodología para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta estableciendo que será 

la suma que resulte mayor entre el 50% del impuesto a la renta causado el año anterior, 



42 

 

por un lado, y por otro, la suma de cuatro secciones: el 0,4% de los ingresos + el 0,4% 

del activo + el 0,2% de los costos + el 0,2% del patrimonio. 

Por otro lado, a los impuestos indirectos se establecieron reformas para mejorar y 

aumentar la recaudación de estos impuestos, en el caso del Impuesto a Consumos 

Especiales se introdujeron nuevas fuentes de ingresos a lo que corresponde a las armas 

de fuego, membresías de clubes, juegos de azar, perfumes, focos incandescentes, 

servicios de televisión prepagadas y videojuegos, y se aumentó la tarifa de cigarrillos, 

alcohol y vehículos. 

Para estimular el sector productivo se deduciría el gasto relativo a las empresas que 

incorporen más trabajadores, para la declaración del Impuesto al Valor Agregado, se 

establecieron beneficios como: se permitió que al realizar ventas a crédito la declaración 

del IVA se realice en el mes subsiguiente; se realizó la devolución del IVA a los 

exportadores de bienes; por último, la energía eléctrica tendrá una tarifa de IVA 0% al 

igual que los focos fluorescentes. 

La creación del Régimen Impositivo Simplificado buscó incrementar la base de 

contribuyentes y simplificar la forma de declaración y pago de los sectores más 

informales. 

2.3.2. Reforma Tributaria 2008: Ley Orgánica Reformatoria e 

Interpretativa. Con la nueva reforma se establece un nuevo criterio de discapacidad 

siendo que el límite para ser considerado en esta categoría se reduce de 40% al 30%. 

Con respecto a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno – LORTI, en el caso 

de las deducciones a ser consideradas en el Impuesto a la Renta se incluye los costos de 

la Educación Superior de las personas que dependan del contribuyente en la categoría de 

gastos personales; para las sociedades en el caso de tener deuda externa con partes 

relacionadas se modifica su denominador de tal manera que se considerará el patrimonio 

en lugar del capital; por otra parte, el anticipo del Impuesto a la Renta si por alguna razón 

no puede ser utilizado durante 5 años, dejará de ser considerado impuesto definitivo. 

En el caso del ICE y el IVA, se exonera los dos impuestos a los vehículos híbridos. 

En el caso de la devolución de retención del IVA, se reduce de 6 meses a un mes el tiempo 

para que el contribuyente pueda compensar este tramo de tributación. Se aumentó el rango 

del ICE para los vehículos, y se eliminó el ICE en bebidas alcohólicas que son 

consideradas como materias primas. 

La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, en el caso del 

Impuesto a la Salida de Divisas, la tarifa pasó de ser 0,5% a ser del 1%, también se 
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incluyeron las siguientes categorías para la exoneración del impuesto: el traslado de 

divisas hasta una fracción básica desgravada, las transferencias que tengan el fin de 

realizar pagos de estudios del exterior, la repatriación del capital y de los rendimientos 

obtenidos por las inversiones realizadas en valores de renta fija, de plazos de un año o 

más y los pagos por servicio de salud. 

2.3.3. Reforma Tributaria 2009: Ley Orgánica de Empresas Públicas. En lo 

correspondiente a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, están todas la entidades y 

organismos del sector publico cuyo régimen tributario será distinto que el del sector 

privado, estas sociedades realizaban la compra de bienes y servicios con tarifa 12% del 

IVA, se estableció que estos tipos de instituciones pasaron a beneficiarse de la devolución 

del IVA que paguen por cualquier tipo de adquisición que realicen,  de tal forma que estos 

organismos estas exentos de pago del Impuesto a la Renta, del Impuesto a la Salida de 

Divisas y exonera a las empresas públicas del pago del impuesto a la propiedad de 

vehículos y se introducen modificaciones al tratamiento del IVA. 

En cuanto a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, en tanto a 

la tarifa del IVA 12% se incorporan los periódicos y revistas; en cuanto al Impuesto a la 

Renta se agregarán los ingresos por dividendo y utilidades que tenga las personas 

naturales residentes en el país ya que estas categorías deben ser considerados como parte 

de la renta global; por otra parte, las empresas que reinvierten su utilidades en el país 

obtendrán una reducción de 10% en tarifa del Impuesto a la Renta sobre la reinversión. 

Se modifica el Anticipo del Impuesto a la Renta dándole la figura de pago definitivo 

de Impuesto a la Renta el mismo año, en caso que supera al Impuesto a la Renta Causado; 

para los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, se presenta la siguiente 

metodología para el cálculo del anticipo; 0,2% del patrimonio total más 0,4% del activo 

total sin considerar las cuentas por cobrar más el 0,4%  la totalidad de los ingresos 

gravados más el 0,2% de los costos y de los gastos deducibles menos el 100% de las 

retenciones a la fuente efectuadas por concepto del Impuesto a la Renta. 

Por otra parte, el Impuesto a la Salida de Divisas la tarifa aumentó a 2% el doble de 

la liquidación mensual que es hacia efectiva el año anterior. 

2.3.4. Reforma Tributaria 2010: Ley Orgánica Reformatoria. Con respecto 

a la Ley de Hidrocarburos del julio 2010, se prevé la regulación correspondiente a la 

actividad petrolera, se reestructura el reparto soberano sobre las ganancias provenientes 

del petróleo, por otra parte, las ganancias del gobierno aumentaron debido al 
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decrecimiento de la renta que obtenían las empresas petroleras, cabe recalcar que su base 

imponible para la declaración del Impuesto a la Renta también decreció. 

Se establece que los costos financieros que tengan las empresas petroleras no serán 

deducibles para el cálculo de las declaraciones tributarias, tampoco serán deducibles los 

costos de transporte. Se eliminará la tarifa del 44,4% sobre la renta petrolera, se sujetan 

al régimen general de tributación empresarial, y se anula la tarifa a la actividad petrolera 

a excepción de la empresa AGIP1. 

En conformidad a los que corresponde al Código Orgánico de Producción cuyo fin 

es regular los procesos en los ciclos económicos, comercialización, el consenso de 

externalidades y la administración de los negocios correspondientes a la producción del 

país en cumplimiento de las normas del Buen Vivir, se da a conocer las siguientes 

exoneraciones tributarias para el fortalecimiento productivo, la creación de fuentes de 

empleo para la reanimación de las pequeñas y medianas empresa. 

Se redujo la tarifa del Impuesto a la Renta del 25% al 22% progresivamente, la 

reducción se basa en disminuir una cifra porcentual cada año; también se exonera la 

compensación económica para el salario digno; se reduce a 10 puntos porcentuales el 

Impuesto a la Renta a los operadores y administradores de zonas especiales de desarrollos 

económico; así mismo, se exonera el pago del Anticipo a la Renta durante cinco años por 

realizar nuevas inversiones y productivas; también se exonera para el cálculo del IR los 

ingresos obtenidos por fideicomisos mercantiles. 

2.3.5. Reforma Tributaria 2011: Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

de Ingresos del Estado. Se estableció la Ley el 24 de noviembre de 2011 de acuerdo con 

el Suplemento del Registro Oficial No. 583, se incorpora la ley con el objetivo de 

conseguir el cambio a la conducta de los habitantes para obtener una cultura que ayude a 

reducir las tensiones a la contaminación del medio ambiente. 

Las primeras reformas que se establecieron se tuvo en cuenta el Impuesto a la Renta, 

en cuanto a la categoría de vehículo, se instauraron deducciones al uso o propiedad de 

vehículos utilizados para la actividad económica productora de la renta, los vehículos 

exentos del pago del impuesto son los de propiedad de Organismos o entidades publica, 

los que estén temporalmente en el país por razones de turismo o de transito aduanero no 

                                                         
1 La Empresa AGIP (Compañía General Italiana de Petróleo), es una subsidiaria de la Compañía ENI, tiene 

contrato en Ecuador referente a la exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque 10, ubicado en 

la parte norte de la Provincia de Pastaza (Proaño, 2010) 
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mayor a 3 meses, los de propiedad de la Cruz Roja Ecuatoriana, Sociedad de Lucha 

Contra el Cáncer -SOLCA- y Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

Se estableció el Impuesto a la Renta única para la actividad productiva 

específicamente sobre las ventas brutas de la producción y cultivos de banano de 2%, 

también se aplicará a los casos en que el exportador sea también el productor de banano, 

los contribuyentes que se dediquen únicamente a realizar esta actividad estarán exentos 

de calcular y pagar el Anticipo del Impuesto a la Renta. Otros contribuyentes con 

actividades adicionales, para realizar en respectivo cálculo del Anticipo del Impuesto a la 

Renta, no tomarán en cuenta los ingresos, costos y gastos que se generan por las ventas 

brutas de producción y cultivo de banano. Otros subsectores del sector agropecuario, 

pesquero o acuicultor podrán acogerse a este impuesto mediante Decreto Presidencial. 

En el caso del Impuesto al Valor Agregado, se establece una base imponible de 

$35.000 de los vehículos híbridos o eléctricos con tarifa de IVA 0%, si el valor del 

vehículo excede la base imponible deberá grabar el IVA con tarifa 12%.  

En cuando al Impuesto a Consumos Especiales, se cambia el cálculo de los 

cigarrillos estableciendo el número de cigarrillos vendidos multiplicados por $0,08 y el 

de bebidas alcohólicas, $ 6.20 por litro de alcohol puro y tarifa advalorem del 75%. En 

cuanto a los Vehículos híbridos o eléctricos se estables una tarifa de 0% si el valor no 

sobrepasa los $35.000, también se establece tarifas crecientes si este tipo de vehículos 

tiene un valor mayor. 

Se crean los Impuestos Ambientales, el primero es el Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular. Este impuesto lo pagará toda persona natural o jurídica que 

sea propietario de vehículos motorizados de transporte terrestre. El Impuesto Redimible 

a las Botellas Plásticas No Retornables (IRBPNR) lo pagarán las embotelladoras de 

bebidas contenidas en botellas plásticas y los importadores de bebidas contenidas en 

botellas plásticas. 

En el Impuesto a la Salida de Divisas se estableció una tarifa de 5%. Se exenta el 

pago del impuesto por pagos de dividendos de empresas nacionales o extranjeras 

domiciliadas en Ecuador, después de realizar el pago del Impuesto a la Renta, a favor de 

otras empresas no residentes en Ecuador que no esté domiciliada en paraísos fiscales o 

jurisdicciones de menor imposición, no se aplicará para accionistas de las empresas 

nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador. 
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2.3.6. Reforma Tributaria 2012: Ley Orgánica de Redistribución de los 

Ingresos para el Gasto Social. Se estableció la Ley el 10 de diciembre de 2012, mediante 

el Registro Oficial Suplemento No. 847, el objetivo de la ley es fortalecer la recaudación 

tributaria en el sector financiero. 

En materia del Impuesto a la Renta, se eliminará la reducción del 10% de la tarifa 

del impuesto por concepto de reinversión para las cooperativas de ahorro y crédito y las 

instituciones financieras privadas excepto a la reinversión que se otorgue para la vivienda, 

en tal caso sería de 22% sin posibilidad de reducción alguna, en cuanto al Anticipo del 

Impuesto a la Renta para las instituciones financieras privadas y compañías emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito, sujetas al control de las Superintendencia de 

Bancos y Seguros se modifica el cálculo del anticipo, ya que pagaran el 3% de los ingresos 

gravados del ejercicio anterior y ya no podrán deducir los activos monetarios, excepto 

para las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. 

En el caso del IVA los servicios financieros gravan tarifa 12%, de tal efecto 

conlleva un aumento del costo del servicio, pero para no perjudicar al consumidor final 

es costo de los servicios financiero se mantendrá. 

A lo correspondiente con el Impuesto a la Salida de Divisas, se considerará como 

crédito tributario el pago del ISD que haya sido sujeto para el pago del Impuesto a la 

Renta, y que no hayan sido utilizados a los 4 años de ejercicio fiscal posterior. Si el sujeto 

pasivo lo solicita podrá ser objeto de devolución por parte del Servicio de Rentas Internas. 

En cuanto a los valores del ISD que hayan sido considerados como gastos deducibles en 

la declaración del Impuesto a la Renta no serán considerado objeto de devolución. 

La tarifa mensual del Impuesto sobre los Activos en el Exterior pasó de 0,084% a 

0,25%, en cambio para las empresas que capten fondos o inversiones que tengan 

subsidiarias en paraísos fiscales o regímenes fiscales de preferencia o a través de otro 

medio como oficinas o afiliadas la tarifa será de 0,35%, también se cambió el hecho 

generador, cabe recalcar que estas reformas comienzan desde enero de 2013. 

2.3.7. Reforma Tributaria 2014: Ley Orgánica de Incentivos a la Producción 

y Prevención del Fraude Fiscal. Se estableció la Ley el 29 de diciembre de 2014, 

mediante el Registro Oficial Suplemento No. 405, con el fin de fortalecer los ingresos 

correspondientes en el Presupuesto General del Estado, se creó incentivos para facilitar 

las operaciones de las micros y medianas empresas. 

Como primer punto se creó reformas en materia del Impuesto a la Renta, ya no 

estará exento del pago del impuesto las personas naturales residente el en país por 
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beneficio de dividendos o utilidades. Se grava las utilidades provenientes de 

enajenamiento directo o indirecto de acciones, participaciones, etc., de las sociedades o 

establecimientos residentes en el país los ingresos exentos gravados con IR son: los 

ingresos de fideicomisos que no desarrollen alguna actividad económica, los depósitos a 

plazos fijos a favor de personas naturales pagados por instituciones financiera, los 

rendimientos financieros originados por la deuda publica ecuatoriana y como último se 

exonerara el pago del impuesto a 10 años en el caso de realizar nuevas inversiones en los 

sectores determinados como industrias básicas. 

En cuanto a las deducciones del Impuesto a la Renta se establece: lo 

correspondientes a las remuneraciones y beneficios sociales pagadas a los adultos 

mayores y migrantes que tiene más de 40 años se deducirá el 150% adicional por un 

período de 2 años teniendo en cuenta la fecha de celebración del contrato, los pagos de 

por primas de cesión o reaseguro conforme a las condiciones establecidas por esta Ley, 

los costos y gastos por contratos de arrendamiento mercantil o leasing y los costos y 

gastos por publicidad y promociones con límites. Los gastos directamente relacionados a 

la enajenación, no será deducible la depreciación correspondiente a la revaluación de 

activos. 

Se estableció un nuevo valor de cálculo del IR correspondiente al sector de 

bananero la tarifa será hasta el 2%, sin embargo, si el contribuyente cumple con alguno 

de los 4 incisos del art. 27, podrá tener un gravamen menor al anteriormente mencionado, 

para las empresas establecidas en el país la tarifa será del 22%, la tarifa será de 25% si la 

empresa tiene accionistas, socios, beneficiario, etc., en paraísos fiscales o regímenes de 

menor imposición, también se aplicara la tarifa de 25% a la sociedad que incumpla el 

obligación de informar sobre sus accionistas. 

Para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta, se descartará los rubros 

correspondientes a los activos, costos y gastos que son deducibles del Impuesto a la Renta 

y del Patrimonio. 

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, se importará con tarifa 0% las cocinas 

de uso eléctrico, únicamente que funcionen mediante mecanismo eléctrico de inducción, 

las personas adultas mayores tendrán derecho a la devolución del IVA pagado por 

adquisición de bienes y servicios de consumo personal o de primera necesidad. 

En materia del Impuesto a Consumos Especiales, tendrá tarifa 100% los focos 

incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos automotrices. Cocinas, 

cocinetas, calefones y sistemas de calentamiento de agua, de uso doméstico, que 
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funcionen total o parcialmente mediante la combustión de gas y cigarrillos 0,1310 USD 

por unidad. 

En cuanto al Impuesto a la Salida de Divisas, están exentas del pago del impuesto, 

las importaciones a consumo de las cocinas eléctricas y otros materiales relacionados. 

También están exonerados los pagos realizados al exterior resultante de ganancias de 

capital, rendimientos financieros emitidos por personas jurídicas domiciliadas en el país 

que hayan ingresado al país en plazo señalado por el Comité de Política Tributaria. 

2.3.8. Reforma Tributaria 2015: Resolución del Ministerio de Comercio 

Exterior. De acuerdo con la Resolución No. 011-2015 del Ministerio de Comercio 

Exterior creada el 6 de marzo del 2015, por cuestiones de sostenibilidad económica del 

Ecuador, en cuanto a los acontecimientos que se dieron en el año 2014, la caída del precio 

de barril de petróleo y la apreciación del dólar, se pretende por este medio disminuir las 

importaciones y los saldos de la Balanza comercial. 

Por lo tanto, la ley buscaba regular las importaciones y el equilibrio de la balanza 

de pagos, también la sobretasa será temporal, a su vez la sobretasa será un gravamen 

adicional a los aranceles aplicables. 

Las sobretasas arancelarias tendrán un gravamen entre el 5% al 45% de acuerdo 

con el tipo de productos, las salvaguardias afectarán al 32% de las importaciones que 

equivale a 2.800 sub-partidas arancelarias. 

Se excluye de la aplicación de las Salvaguardias según el artículo segundo de la 

Resolución No. 011-2015: 

a) Aquellas mercancías que requieran ser nacionalizadas y que hayas 

sido legalmente embarcadas, con destino al Ecuador, hasta la fecha de 

entrada vigente de la presente resolución; 

b) Aquellas previstas en el artículo 125 del COPCI. 

c) Aquellas mercancías importadas a un régimen aduanero diferente 

al previsto en el artículo 147 del COPCI. 

d) Aquellas mercancías que provengan de la cooperación 

internacional a favor de una población beneficiaria del Ecuador que reciba 

dicha ayuda, sea a través del sector público, organizaciones no 

gubernamentales (ONG) o las entidades de cooperación no 

correspondientes. 

e) Aquellas mercancías originarias del país de menor desarrollo 

relativo miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración 
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(ALADI), conforme a la resolución 70 del Comité de Resolución de la 

ALADI. (Ministerio de Comercio Exterior, 2015) 

2.3.9. Reforma Tributaria 2016: Ley Orgánica para Equilibrio para las 

Finanzas públicas y Ley Orgánica de Solidaridad. Se estableció la Ley Orgánica para 

Equilibrio para las Finanzas Públicas 29 de abril del 2016, mediante el Registro Oficial 

Suplemento No. 744, con el objetivo de priorizar la recaudación tributaria y establecer 

incentivos para la incorporación de dinero electrónico. 

Como primer punto se establece la devolución del IVA cuando los contribuyentes 

realicen transacciones a través de dinero electrónico al consumidor final de bienes y 

servicios con la tarifa 12% del IVA. Se establece 3 apartados donde se especifica la 

devolución en puntos porcentuales de acuerdo con la transacción realizada, el beneficio 

tiene un plazo de 3 años, para los contribuyentes RISE se podrá generar la devolución de 

5 puntos porcentuales si las transacciones realizadas tienen relación de acuerdo con la 

actividad económica que realicen. 

En cuanto a materia del Impuesto a la Renta se elimina la exención que beneficia a 

las pensiones jubilares, patronales y a cargo del régimen de seguridad social, también se 

elimina la exención de los pensionistas del Estado, se reduce la exención de las personas 

de 65 años de edad de ingresos de 2 a 1 un monto equivalente de la fracción básica 

gravada, se amplía la exoneración del pago del impuesto por realizar inversiones nuevas 

y productivas en sectores considerados industriales por un monto de 5% del PIB corriente 

del Ecuador. 

En el caso del Anticipo del Impuesto a la Renta, se incorpora para el pago de 

tributos las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad con un pago del 50% del 

IR del año anterior menos las retenciones con crédito tributario, y las sociedades 

consideradas microempresas que sus ventas brutas anuales sean igual o menor a 

$100.000, se excluyen los ingresos obtenidos a través de dinero electrónico, así como 

también los costos y gasto realizados con el mismo. 

En cuanto a la base imponible para la devolución del IVA mensual se reduce de 5 

a 2 salarios básicos unificados a favor de los adultos mayores por la adquisición de bienes 

y servicios que graven la tarifa de 12% IVA. 

En materia del Impuesto a Consumos Especiales, gravarán con tarifa del 15% los 

servicios de televisión pagada, también los servicios de telefonía fija, móvil con planes 

que comercialicen voz o voz, sms y datos. En cuanto a los gravámenes en: cigarrillos 

pasara a ser de $0,16 por unidad, cerveza industrial es de $12 por litro alcohol puro y 
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tarifa de 75%, bebidas no alcohólicas y gaseosas con contenido de azúcar se encuentra 

incluido los jarabes o concentrados para la mezcla del mismo es de $0,18 por 100 gramos 

de azúcar.  

En el ámbito del Impuesto a la Salida de Divisas, se reduce la exoneración de las 

personas naturales que abandonen el país de 1 fracción básica desgravaba a 3 salarios 

básicos unificados. También incluye a los ciudadanos nacionales o extranjeros mayores 

de edad y a los menores que no viajen con un adulto, Incrementa exención en la salida de 

divisas, excepto mediante tarjetas de crédito o de débito, de $1.000 a 3 salarios básicos 

unificados, en los pagos al exterior de tarjetas de crédito se puede realizar sin que grave 

el impuesto hasta $5.000 anuales. 

En el Impuesto sobre la Propiedad de Vehículo Motorizado, se tendrá en cuenta 

como base imponible el evaluó original que tenga el vehículo no el evaluó del último 

modelo. Para las personas de tercera edad se modifica la rebaja especial para el pago del 

impuesto si es de $8.000 se reducirá el 70% de la fracción básica desgravada el IR de la 

persona natural. 

Se estableció la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana 

para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de 

abril de 2016, el 20 de mayo del 2016, mediante el Registro Oficial Suplemento No. 759, 

con el objetivo de reactivar la economía de las zonas afectadas, la reconstrucción de la 

infraestructura pública y privada, y la implementación de programas, incentivos y 

acciones para afrontar los desafíos que dejo el terremoto ocurrido. 

Se estableció una tarifa mensual de 3,33% sobre los ingresos generados desde 

$1000 en delante de acuerdo con lo establecido en esta ley, las personas residentes en las 

zonas afectadas están exentos de esta contribución. 

La contribución solidaria sobre el patrimonio, la contribución será de 0,90% sobre 

el patrimonio individual igual o mayor a un millón de dólares, de las personas naturales 

que lo posean a partir del 1 de enero de 2016, para los residentes en el país se tendrá en 

cuenta el patrimonio ubicado dentro y fuera del país, para los no residentes solo se tendrá 

en cuenta el patrimonio ubicado dentro del país. 

En cuanto a la contribución solidaria de bienes inmuebles, será de 1,8% del avaluó 

catastral del 2016, todos los bienes existentes en el Ecuador y sobre el valor patrimonial 

proporcional de los derechos de capital, pertenezcan directamente a sociedades residentes 

en paraísos fiscales o jurisdicción de menor imposición o no se conozca su residencia, 

solo se realizar un solo pago. 
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En materia de las contribuciones solidarias sobre las utilidades, se establece una 

tarifa 3% a sus utilidades, en el cálculo se tendrá como referencia la base imponible del 

año 2015 siempre y cuando estas superen $12.000. 

Se incrementa el IVA en 2 puntos porcentuales quedando en 14% desde el 1 de 

junio, tendrá un tiempo limitado de 12 meses. El beneficio no excluye la devolución del 

IVA al realizar transacción por uso de medios electrónicos. 

Los incentivos para invertir en las zonas afectadas, serán exonerados del pago del 

Impuesto a la Renta por 5 años, cabe recalcar que la inversión productiva debe realizarse 

dentro de los 3 años contados a partir de la vigencia de esta ley. A los contribuyentes que 

les afectaron directamente las actividades que realizan y se encuentren ubicados en las 

zonas afectas, estarán exonerados del Impuesto a la Salida de Divisas y del arancel para 

ejecutar sus respectivas importaciones.  

 

2.4. Los tributos en el Ecuador 

En materia tributaria Ecuador es uno de los países que ha establecido una cantidad 

considerable de reformas con el fin de fortalecer la gestión tributaria y aumentar la 

recaudación de impuestos, pero cabe recalcar que cada uno de los impuestos cuentan con 

sus principales características, por tal motivo se presenta a continuación una breve 

descripción de los principales impuestos que afectan notoriamente la recaudación 

tributaria, teniendo en cuanta la Ley de régimen tributario interno, la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. 

2.4.1. Impuesto a la Renta. El Impuesto a la Renta es un impuesto directo ya 

que está relacionado directamente a la proporción del ingreso que perciban las personas 

naturales, la sucesión indivisa y las sociedades sean nacionales o extranjeras residentes 

en el país, también se consideran los ingresos que proveniente del exterior según lo 

disponga la Ley de Régimen Tributario Interno. El Estado tiene la potestad del requerir 

el pago de tributos, a través del ente regulador como lo es el Servicio de Rentas Internas. 

La base imponible del impuesto a la renta está conformada por el total de ingresos 

ordinarios y extraordinarios menos las devoluciones, deducciones, costos y gastos 

establecidos por la Ley, en el caso de que la persona natural trabaje en relación de 

dependencias será el valor de los ingresos totales menos las aportaciones al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), si el empleador no asume el pago del aporte del 

IESS. 
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Para realizar la Liquidación del Impuesto a la Renta, de las personas naturales y las 

sucesiones indivisas, se aplica la tarifa de la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.  

Impuesto a la Renta de personas naturales por el rango de ingresos. 

Fracción 

Básicas  
Exceso Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 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% 
 

Nota: Información Obtenida de la Ley de Régimen Tributario Interno. Elaborado por El Autor 

 

De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, la variación del índice de 

precios al consumidor afectará el rango de los ingresos de la tabla que serán actualizados 

el 30 de noviembre de cada año.  

Los beneficios que se obtengan de los organizadores de rifas, loterías, apuestas o 

similares, tendrán que pagar una tarifa del 15% sobre los ingresos que perciban en dinero, 

excepto los que estén organizados por la Junta de Beneficencia y Fe y Alegría, mientras 

que los organizadores pagarán el impuesto único sobre las sociedades. 

En cuanto a los ingresos provenientes de herencias, legados y donaciones tendrán 

que pagar una tarifa correspondiente a la siguiente tabla, excepto a los hijos del causante 

que sean menores de edad o tengan discapacitada en el porcentaje señalado por la ley. 
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Tabla 2.  

Impuesto a la Renta de las herencias, legados y donaciones por el rango de 

ingresos. 

Fracción 

Básicas  
Exceso Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 71.970 - 0% 

71.970 143.930 - 5% 

143.930 287.870 3.598 10% 

287.870 431.830 17.992 15% 

431.830 575.780 39.586 20% 

575.780 719.710 68.376 25% 

719.710 863.640 104.359 30% 

863.640 En adelante 147.538 35% 
 

Nota: Información Obtenida de la Ley de Régimen Tributario Interno. Elaborado por El Autor 

 

En cuanto a la tarifa sobre las sociedades constituidas en el Ecuador, sean 

sucursales, empresas extranjeras residentes en el país aplicarán con tarifa del 22%, si en 

el caso de que las sociedades tengan participación de socios, accionistas, beneficiaros o 

similares residentes o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición 

deberán para una tarifa del 25% sobre la base imponible. 

El destino del impuesto se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas 

que se abrirá en el Banco Central del Ecuador, y en un plazo máximo de 24 horas después 

de haber efectuados los registros contables pertinentes, se transferirá en la cuenta 

corriente única de la Tesorería Nacional 

2.4.2. Impuesto al Valor Agregado. El Impuesto al Valor Agregado es un 

impuesto indirecto ya que no está sobre la base de los ingresos de las personas naturales 

o de las sociedades, el impuesto grava sobre los precios referenciales de la venta de los 

bienes y servicios establecidos por la ley, el impuesto cuenta con dos tarifas que son de 

12% y de 0%. 

Cabe recalcar que la base imponible del impuesto es el valor de la transferencia que 

se efectúa a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en este caso es el 

valor en aduanas más los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos 

que estén debidamente tipificados en el documento de importación o en otros documentos 

pertinentes. 

El sujeto activo del IVA es el Estado tiene el derecho de exigir el pago del impuesto 

a través del ente regulador Servicio de Rentas internas. Al igual que el Impuesto a la 
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Renta la recaudación se depositará en una cuenta del SRI en el Banco Central del Ecuador 

para el registro contable y en el plazo de 24 días se transferirá a la Tesorería Nacional 

para la distribución a los partícipes. 

En cuanto a los sujetos que deben pagar el impuesto se destaca a continuación los 

participantes como lo menciona el art. 63 de la ley de régimen tributario interno: 

• Los contribuyentes que realicen importaciones ya sea por cuenta propia o 

ajena, los bienes importados deben gravar la tarifa del IVA. 

• Como agentes de perfección, las personas naturales o sociedades que 

efectúen transferencias de bienes o prestación de servicio con la tarifa del 

IVA. 

• Como agentes de retención, son las empresas públicas, las sociedades 

consideradas contribuyentes especiales, las aseguradoras y las emisoras de 

tarjeta de crédito. 

En la ley de régimen tributario interno se aprecia en el art. 54, las transferencias que 

no son objeto de impuestos, los bienes y servicios que gravan tarifa 0 están expresados 

en los artículos 55 y 56. 

La declaración del impuesto se podrá realizar mensualmente y semestralmente, sin 

embargo, la declaración se presentará el consiguiente mes. 

2.4.3. Impuesto a Consumos Especiales. El Impuesto a Consumos Especiales 

es un impuesto indirecto ya que también perjudica al consumidor final de los bienes que 

gravan este impuesto, los bienes a tener en cuanta, son de procedencias nacionales o 

importadas, no se ejecuta el pago del impuesto a las adquisiciones o donaciones de bienes 

nacionales o importados a entidades u organismo del sector público. 

Se aplican dos tipos de imposiciones, la especifica que es un valor monetario que 

se aplica a la cantidad de la mercancía producida nacionalmente o a la cantidad de las 

mercancías importadas, ad valorem es la tarifa porcentual que se establece por la ley a las 

mercancías, y mixta es aquella que combina a las dos. 

La base imponible de los productos sujetos al ICE son el precio referencial 

establecido anualmente por el Director General del Servicio de Rentas Internas o el precio 

de venta al público sugerido por el importador o por el productor nacional de la 

mercancía, a esta base se aplica la tarifa porcentual dispuesta por la ley. 

Las mercancías que se encuentran es esta categoría se consideran bienes de lujo y 

bienes que afectan negativamente a la sociedad, en cuanto al sujeto activo del impuesto 

es el Estado y como ente administrativo el Servicio de Rentas Internas. 
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En cuanto a los sujetos pasivo son personas naturales o sociedades que produzcan 

nacionalmente o importen mercancías que graven el ICE, y que presten servicios que 

graven el impuesto, en el caso las mercancías producidas a nivel nacional deber 

presentarse la facturación de las mercancías con el valor el ICE por separado, y el de 

mercancías importadas deberá presentarse en la declaración de importación realizada. 

Las mercancías que están exentas del pago el Impuesto a los consumos especiales 

son, el alcohol que se destine para realizar producciones farmacéuticas, perfumes, aguas 

de tocador, los productos que estén en las categorías del impuesto y se destines para 

procesos industriales o artesanales de la destilación de aguardiente que no sea apto para 

el consumo humano. Los productos que tengan más del 50% de contenido natural como 

los lácteos y derivados, jugos y aguas minerales. También están exenta los bienes que 

están grabando el impuesto que se importe o produzcan que sean para fines deportivos 

autorizador por el ministerio de deporte como lo son las armas de fuego y las municiones. 

En cuanto a la tarifa y los bienes que gravan el impuesto se presenta a continuación 

las siguientes tablas: 

 

Tabla 3.  

Grupo I, Bienes y su respectiva tarifa de Consumos Especiales. 

GRUPO I TARIFA AD-VALOREM 

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan 

los productos preparados totalmente o en parte 

utilizando como materia prima hojas de tabaco y 

destinados a ser fumados, chupados, inhalados, 

mascados o utilizados como rapé). 

150,00% 

Perfumes y aguas de tocador 20,00% 

Videojuegos 35,00% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones 

excepto aquellas adquiridas por la fuerza pública 
300,00% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como 

insumos Automotrices. Cocinas, cocinetas, calefones y 

sistemas de calentamiento de agua, de uso doméstico, 

que funcionen total o parcialmente mediante la 

combustión de gas. 

100,00% 

 

Nota: Información Obtenida de la Ley de Régimen Tributario Interno. Elaborado por El Autor 
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Tabla 4.  

Grupo II, Bienes y su respectiva tarifa de Consumos Especiales. 

GRUPO II TARIFA AD-VALOREM 

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el 

siguiente detalle: 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de 

hasta USD 20.000 
5,00% 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate 

cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 30.000 
5,00% 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, 

camiones y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 

10,00% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 30.000 y de hasta USD 40.000 
15,00% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 
20,00% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 
25,00% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 
30,00% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea 

superior a USD 70.000 
35,00% 

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de 

carga, conforme el siguiente detalle: 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 

público sea de hasta USD 35.000 
0,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000 
8,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 
14,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 
20,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 
26,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al 

público sea superior a USD 70.000 
32,00% 

3. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas 

destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y 

servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos 

de recreo: 

15,00% 

 

Nota: Información Obtenida de la Ley de Régimen Tributario Interno. Elaborado por El Autor 
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Tabla 5. 

Grupo III, Bienes y su respectiva tarifa de Consumos Especiales. 

GRUPO III TARIFA AD-VALOREM 

Servicios de televisión pagada 15,00% 

Servicio de telefonía fija y planes que comercialicen 

únicamente voz, datos y sms del servicio móvil avanzado 

prestado a sociedades 

15,00% 

 

Nota: Información Obtenida de la Ley de Régimen Tributario Interno. Elaborado por El Autor 

 

Tabla 6.  

Grupo IV, Bienes y su respectiva tarifa de Consumos Especiales. 

GRUPO IV TARIFA AD-VALOREM 

Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y 

similares que cobren a sus miembros y usuarios los 

Clubes Sociales, para prestar sus servicios, cuyo monto 

en su conjunto supere los US $ 1.500 anuales 

35,00% 

 

Nota: Información Obtenida de la Ley de Régimen Tributario Interno. Elaborado por El Autor 

 

Tabla 7.  

Grupo V, Bienes y su respectiva tarifa de Consumos Especiales. 

GRUPO V TARIFA ESPECÍFICA TARIFA AD-VALOREM 

Cigarrillos 0.16 USD por unidad N/A 

Bebidas alcohólicas, 

incluida la cerveza artesanal 

7.24 USD por litro de 

alcohol puro 
75,00% 

Cerveza Industrial 
12.00 USD por litro de 

alcohol puro 
75,00% 

Bebidas gaseosas con 

contenido de azúcar menor o 

igual a 25 gramos por litro 

de bebida. Bebidas 

energizantes. 

N/A 10,00% 

Bebidas no alcohólicas y 

gaseosas con contenido de 

azúcar mayor a 25 gramos 

por litro de bebida, excepto 

energizantes 

0.18 USD por 100 

gramos de azúcar  
N/A 

 

Nota: Información Obtenida de la Ley de Régimen Tributario Interno. Elaborado por El Autor 

 

La declaración del impuesto se presentará mensualmente, inmediatamente el mes 

anterior en la forma y fechas establecidas por el reglamento, en el caso de las 

importaciones el pago al ICE se efectuará en la declaración de importación, en el 

despacho aduanero. 
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2.4.4. Impuesto a la Salida de Divisas. El Impuesto a la Salida de Divisas se 

encuentra en la Ley reformatoria para la equidad tributaria, se creó con el fin de disminuir 

la salida de capitales del Ecuador, se calcula sobre las operaciones financieras realizadas 

hacia el exterior, con o sin la intervención de las Instituciones financieras. 

De tal forma que el hecho generador del impuesto se compone de las trasferencias, 

envíos, pagos o traslado de divisas que se realiza hacia el exterior, en los casos donde el 

pago se realice con activos en el exterior de las personas que realizan las transacciones 

residentes en el país y en el caso de las exportaciones y que el pago no entre en el territorio 

ecuatoriano se deberá pagar el impuesto por el valor de las divisas que no ingresaron al 

país. 

El sujeto activo del impuesto es el Estado y lo administra el órgano competente que 

es el Servicio de Rentas Internas, en cuanto a la Base imponible del impuesto es el monto 

de las divisas con traslado al exterior por los medios establecidos por la ley. 

Para el pago del impuesto en el caso de ser transferencias al exterior de parte de los 

contribuyentes, el Impuesto a la Salida de las Divisas será retenido por la Institución 

Financiera donde la cual se realiza la operación, en el caso de que el sujeto pasivo no haya 

realizado operación dentro del sistema financiero, deberá declarar y pagar el impuesto en 

plazo de 2 días en cualquier Institución financiera establecida por la ley. 

En cuanto a la tarifa del impuesto es del 5%, el pago del impuesto deberá ser 

depositado en la cuenta del BCE para realizar las respectivas operaciones contables, de 

ahí en un plazo de 24 días se deberá transferir en la Cuenta Corriente de la Tesorería 

Nacional para el financiamiento del Presupuesto General del Estado. 

2.4.5. Medidas Arancelarias. En cuanto a las medias arancelarias que están 

establecidas en el Código Orgánico de Producción, comercio e inversiones, en el caso de 

ad-valorem está en términos porcentuales por el valor en aduana, específicos son en 

término monetario por cada unidad de las mercancías provenientes de la importación y 

mixtos. 

La obligación tributaria aduanera es la relación que existe entre el Estado y las 

personas que operan en el Servicio Nacional de Aduana, aquellos tienen la potestad de 

indagar, verificar y asegurar el pago de tributos aduaneros. 

El COPCI da a conocer los tributos al comercio exterior en el art.108: 
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a. Los derechos arancelarios; 

b. Los impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuyos 

hechos generadores guarden relación con el ingreso o salida de 

mercancías; y, 

c. Las tasas por servicios aduaneros. (COPCI, 2014) 

El Servicio Nacional de Aduana tiene la potestad de crear tasas para regular el 

transito aduanero, fijar trifas y regular el cobro, los recargos arancelario y demás 

gravámenes económicos que sean creados como medidas de defensa comercial no podrán 

ser considerados tributos como lo establece la ley. 

La base imponible de la declaración aduanera será el valor de aduana más el costo 

de transporte y de seguro de las mercancías importadas que son sometidos al control 

aduanero, en cuanto al sujeto activo es el Estado con el control y administración del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el sujeto pasivo será la persona natural o 

sociedad que importe o exporte mercancías. 

 

2.5. Importancia de los tributos en el Presupuesto General del Estado 

La composición del Presupuesto General del Estado es de gran importancia, ya que 

se observa la proporción de los ingresos totales y gastos totales que están en función a las 

actividades que realiza el gobierno, el presupuesto es atractivo y sostenible si hay 

superávit, pero en el caso de Ecuador se presenta un déficit desde el año 2009. 

Tabla 8.  

Ingresos y Egresos del Presupuesto General del Estado en Millones de dólares, 

2007-2016. 

Años 
Ingresos 

Totales 

Gastos 

totales 
Variación 

2007 $     13.630,59 $ 12.305,45 $ 1.325,14 

2008 $     22.108,38 $ 21.761,06 $     347,32 

2009 $     18.378,41 $ 20.610,36 $-2.231,95 

2010 $     23.178,40 $ 24.122,55 $   -944,15 

2011 $     31.189,77 $ 31.290,24 $   -100,47 

2012 $     34.569,55 $ 35.393,58 $   -824,03 

2013 $     37.259,75 $ 41.607,27 $-4.347,52 

2014 $     39.032,05 $ 44.346,23 $-5.314,18 

2015 $     33.581,18 $ 38.676,76 $-5.095,58 

2016 $     30.314,08 $ 37.627,64 $-7.313,55 
  

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE (2017). Elaborado por El Autor 
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Se puede observar en la tabla 8 que el Presupuesto General del Estado de Ecuador 

en los dos primeros años existió superávit, pero en los siguientes años los déficits anuales 

se mantuvieron por encima de $800 millones de dólares, y en el 2016 llegó a $7.313 

millones de dólares. 

 

Figura 1. Evolución del Presupuesto General del Estado en millones de dólares, 2007-

2016. Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE (2017). Elaborado por El 

Autor 

 

En la Figura 1 se aprecia con una mayor visión que los gastos del Estado han ido 

aumentando, llegando a su mayor nivel en el año 2014 con $44.346 millones de dólares.  

Los gastos e inversiones realizados por el gobierno en la Educación durante los 4 

últimos años de estudio se mantuvó por encima de $3.000 millones de dólares. El segundo 

sector es el de la Salud donde se mantuvo con una inversión mayor de $2.000 millones 

de dólares en los 3 últimos años, en el sector de Transporte y Comunicación la inversión 

se situó en $1.809 millones de dólares para el año 2013, sin embargo, esta inversión 

decreció quedando en el 2016 en $980 millones de dólares. 

En el 2013 en el sector de Bienestar Social y Trabajo se realizó una inversión de 

$1.494 millones de dólares es el mayor monto que se presentó en este sector sin embargo 

en el año 2016 quedo en $1.078 millones de dólares, por último el sector de Recursos 

naturales y energéticos que ha tenido una mayor inversión en el 2007 el monto con el que 

se trabajaba era de $48,2 millones de dólares, pasando al 2013 presentar un gasto de 

$1.687 millones de dólares, al final del período de estudio la inversión en el sector fue de 

$1.202 millones de dólares, cabe recalcar que estos gasto e inversión que se dieron a 

conocer son los más importantes. 
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A continuación, se presenta la importancia de los ingresos tributarios que son 

destinados al Presupuesto General del Estado, por lo general estos ingresos actúan en 

función de los gastos que realiza el gobierno Central en la educación y cultura, desarrollo 

agropecuario, recursos naturales y energéticos, deuda pública, etc., por lo tanto, se tendrá 

en cuenta el crecimiento de la recaudación tributaria y la proporción de financiamiento 

que tiene en el presupuesto general del Estado. 

Tabla 9.  

Relación de los tributos y el Presupuesto General del Estado, en Millones de 

dólares, 2007-2016. 

Años 
Ingresos 

Totales 

Ingresos 

Tributarios 
% 

2007 $      13.630,59 $              5.967,01 43,78% 

2008 $      22.108,38 $              7.128,02 32,24% 

2009 $      18.378,41 $              7.761,93 42,23% 

2010 $      23.178,40 $              9.104,17 39,28% 

2011 $      31.189,77 $              9.900,43 31,74% 

2012 $      34.569,55 $            12.363,90 35,77% 

2013 $      37.259,75 $            13.855,70 37,19% 

2014 $      39.032,05 $            15.013,69 38,47% 

2015 $      33.581,18 $            15.743,44 46,88% 

2016 $      30.314,08 $            14.227,41 46,93% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE (2017). Elaborado por El Autor 

 

El énfasis del gobierno de Rafael Correa se basó en maximizar el gasto público, por 

ende, el gobierno buscó formas de aumentar sus ingresos, conocemos que la mejor forma 

de solventar las políticas de aumentar el gasto público a través una especializada 

recaudación de tributos, por lo tanto, el fortalecimiento del organismo público encargado, 

el Servicio de Rentas Internas se propuso metas que iban encadenadas a financiar el 

Presupuesto General del Estado. 

Sin duda en la Tabla 9, se aprecia como la mayor parte de los ingresos destinados 

al Presupuesto General del Estado está siendo financiado por los ingresos tributarios, 

como en los cinco últimos años de estudio los tributos han financiado al PGE en más del 

35%, mientras tanto en su mayor parte estos ingresos han superado el 30% de los ingresos 

que son destinados al PGE. 
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Figura 2. Relación de los tributos y el Presupuesto General del Estado en millones de dólares, 

2007-2016. Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE (2017). Elaborado por El Autor 

En la Figura 2, se puede apreciar que los ingresos tributarios mostraron una 

tendencia creciente hasta el 2015 en $15.743,44 millones de dólares, esa fue la máxima 

financiación que el sector público destinó al Presupuesto General del Estado, sin 

embargo, los tributos mantenían un crecimiento mayor al 4,5% hasta el 2015. Los 

ingresos petroleros presentaron un ingreso decreciente desde el 2012 hasta el 2016, mayor 

al 5%, por lo que genera que el ingreso total del Presupuesto General del Estado se 

mantenga por $31.000 millones de dólares del 2011 hasta el 2015, cayendo finalmente en 

el 2016 en $30.314,08 millones de dólares. 
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Capítulo III 

Descripción y Análisis del comportamiento de los factores que 

intervienen en la Política Fiscal 
 

4.1. Evolución de la Recaudación de tributos Ecuador 

En este punto se revisará la importancia que tienen los impuestos de acuerdo con la 

participación que estos tengan con el ingreso tributario del Presupuesto General del 

Estado, por ende, también se analizara los componentes que influyen directamente con 

los ingresos totales que percibe el Estado. Cabe recalcar que en el período de estudio se 

han establecido diversas reformas que influyen en el comportamiento de cada uno de los 

tributos. 

4.1.1. Evolución de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado. Como 

primer punto se analizará el IVA que es el principal impuesto del país en cuanto a niveles 

de recaudación. 

Tabla 10.  

Participación del IVA en los Ingresos tributarios, Millones de dólares, 2007-2016. 

Años 
Ingresos 

Tributarios 
IVA % 

2007 $             5.967,01 $             3.004,55 50,35% 

2008 $             7.128,02 $             3.470,52 48,69% 

2009 $             7.761,93 $             3.431,01 44,20% 

2010 $             9.104,17 $             4.174,88 45,86% 

2011 $             9.900,43 $             4.958,07 50,08% 

2012 $           12.363,90 $             5.498,24 44,47% 

2013 $           13.855,70 $             6.186,30 44,65% 

2014 $           15.013,69 $             6.547,62 43,61% 

2015 $           15.743,44 $             6.500,44 41,29% 

2016 $           14.227,41 $             5.704,15 40,09% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por 

El Autor 

Se puede apreciar en la Tabla 10, el IVA en su mayor parte es el impuesto que más 

contribución tiene en los ingresos tributarios llegando a tener una mayor participación en 

el 2007 de 50,35%, mientras que del 2008 al 2014 la recaudación del IVA creció, aunque 

la participación se mantuvo por el 43% de los ingresos tributario, sin duda ese crecimiento 

se debe a las nuevas reformas. 

Al año 2007, la tarifa del IVA continúa siendo del 12% que fue establecida en enero 

de 1997 en el gobierno de Abdala Bucaram, pasó de 10% al 12%. En el año 2008 se 
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eliminó la excepción de cobro de IVA a servicios profesionales y se fijó 400 dólares. En 

el año 2009 se grava el IVA a la importación de servicios. Los artesanos y los calificados 

por el Ministerio de Industrias gravan una tarifa de 0% por ventas menores de $60 mil 

dólares. 

En relación con el Impuesto al Valor Agregado, se mantiene la tarifa del 12%, se 

establecen algunos bienes con tarifa 0, se grava la educación privada secundaria, se 

elimina el valor mínimo de exoneración del cobro de Impuesto al Valor Agregado. En el 

2011, con la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, se 

establecen algunas medidas como los vehículos híbridos cuya base sea mayor a $35.000 

pagarán el 12% de IVA.  

 

Figura 3. Participación del IVA en los ingresos tributarios, Millones de dólares, 2007-2016. Datos 

recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por El Autor 

A partir del 2012 se grava el IVA 12% de todas las transacciones financieras 

llegando a tener un crecimiento de 10,89% que fue un incremento considerable de la 

recaudación tributaria del IVA, se obtuvo una participación del 44,47% de los tributos. 

En el 2016, la Asamblea aprobó la última reforma con el objetivo de obtener 

ingresos que fueron destinados para la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto 

del 16 de abril de 2016 quedando el IVA con una tarifa de 14%; sin embargo, la 

recaudación del impuesto fue de 40,09%, menor a la obtenida en los 3 años anteriores. 

4.1.2. Evolución de la recaudación del Impuesto a la Renta. El segundo 

impuesto a tener en cuenta es el Impuesto a la Renta ya que los ingresos generados se 

mantienen dentro del 26% al 34% de los ingresos tributarios destinados al Presupuesto 
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General del Estado. Cabe recalcar que en los años 2007 al 2016 se han establecido varias 

reformas que conllevan a un incremento del dicho impuesto. 

Se puede apreciar en la Tabla 11, que la tendencia de recaudación del Impuesto a 

la renta ha sido creciente del 2010 al 2015, pero también se puede constatar que la 

participación del impuesto está decreciendo entre 2015 al 2016.  

Tabla 11.  

Participación del Impuesto a la Renta en los Ingresos tributarios, Millones de 

dólares, 2007-2016. 

Años 
Ingresos 

Tributarios 

Impuesto a la 

Renta 
% 

2007 $             5.967,01 $             1.740,85 29,17% 

2008 $             7.128,02 $             2.369,25 33,24% 

2009 $             7.761,93 $             2.551,74 32,88% 

2010 $             9.104,17 $             2.428,05 26,67% 

2011 $             9.900,43 $             3.112,11 31,43% 

2012 $           12.363,90 $             3.391,24 27,43% 

2013 $           13.855,70 $             3.933,24 28,39% 

2014 $           15.013,69 $             4.273,91 28,47% 

2015 $           15.743,44 $             4.833,11 30,70% 

2016 $           14.227,41 $             3.946,28 27,74% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por El 

Autor 

Del 2007 al 2008 se mantuvo la base imponible en $7.860 al igual que la cifra 

porcentual en el mismo rango, también se elaboró una nueva metodología para el cálculo 

del anticipo del Impuesto a la Renta, el cual fue tomar el valor más alto entre el 50% de 

las utilidades generadas el año anterior o por otro lado la suma de 0,4% de los ingresos + 

el 0,4% del activo + el 0,2% de los costos + el 0,2% del patrimonio, lo que generó un 

crecimiento 36,10% en el 2008. 

En la Figura 4, se puede apreciar que decrece la recaudación del Impuesto a la Renta 

de 4,85% en el 2010, en este año comenzó la reducción del Impuesto a la Renta para las 

sociedades del 25% comenzó a disminuir un porcentaje cada año hasta llegar al 22% en 

el año 2013. Además, se incluyeron otros beneficios e incentivos para las empresas, por 

ejemplo, era la exoneración de este impuesto por 10 años al realizar inversiones fuera de 

las ciudades más pobladas del Ecuador como lo son Guayaquil o Quito, también los 

beneficios por nuevos empleos o por emplear personas con discapacidad. 
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Figura 4. Participación del Impuesto a la Renta en los ingresos tributarios, Millones de dólares, 

2007-2016. Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado 

por El Autor 

También se benefició a las personas naturales, ya que podían deducir los gastos 

personales antes de declarar el Impuesto a la Renta, sin embargo, para los años siguientes, 

este impuesto siguió creciendo hasta el 2015 en un $4.833,11 millones de dólares. 

4.1.3. Evolución de la recaudación del Impuesto a Consumos Especiales. 

Otro importante impuesto es el Impuesto a Consumos Especiales. Los ingresos generados 

de este gravamen se mantienen por arriba del 5%, Cabe recalcar que este tributo graba 

tanto a la producción interna como a los productos provenientes del exterior, el mayor 

crecimiento que tuvo fue en el 2008. 

En la tabla 12, se puede apreciar el crecimiento de la recaudación de este tributo en 

términos porcentuales según el incremento promedio durante los años de estudios es de 

6,69%. Gracias a la eficiencia de la administración tributaria al instruirse de las nuevas 

reformas establecidas por el gobierno de Correa, cabe recalcar que las primeras reformas 

establecidas ampliaron la tarifa de los cigarrillos a 150%, de las bebidas alcohólicas a 

40%, también se creó una tarifa para las siguientes categorías: armas de fuego, las cuotas 

de membresías de clubes, perfumes, servicios de casino, focos incandescentes, 

videojuegos y servicios de televisión prepagada. 
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Tabla 12.  

Participación del ICE en el Ingreso tributarios, Millones de dólares, 2007-2016. 

Años 
Ingresos 

Tributarios 
ICE % 

2007 $             5.967,01 $                456,74 7,65% 

2008 $             7.128,02 $                473,90 6,65% 

2009 $             7.761,93 $                448,13 5,77% 

2010 $             9.104,17 $                530,24 5,82% 

2011 $             9.900,43 $                617,87 6,24% 

2012 $           12.363,90 $                684,50 5,54% 

2013 $           13.855,70 $                743,63 5,37% 

2014 $           15.013,69 $                803,20 5,35% 

2015 $           15.743,44 $                839,64 5,33% 

2016 $           14.227,41 $                798,33 5,61% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por 

El Autor 

Sin embargo, en el 2009 las operaciones del impuesto decrecieron. La recaudación 

tributaria disminuyó en 5,44% comparado con el año anterior, esto se debió a las 

exoneraciones de bebidas alcohólicas utilizadas como materia prima y la caída de las 

importaciones, como la importación de bebidas se redujo en un 45,99% también la 

importación de tabacos y de armas.  

 

Figura 5. Participación del ICE en los ingresos tributarios, Millones de dólares, 2007-2016. 

Datos recolectada del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por El Autor  

En la Figura 5, se puede apreciar el crecimiento de los ingresos que generó el 

Impuesto a los Consumos Especiales desde el 2010 al 2015. Con Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado se incrementó la tarifa a los 
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cigarrillos en 200%, bebidas alcohólicas en 50%, en la cervecería industrial se 

mantiene el impuesto de $12 por cada litro de alcohol puro, el comportamiento de la 

recaudación tributaria del ICE pasó de $530,24 millones de dólares en el 2010 a $839,64 

millones al 2015. 

 

4.1.4. Evolución de la recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas. El 

cuarto gravamen a tener en cuenta por el nivel de recaudación tributaria que se presenta 

es el Impuesto a la Salida de Divisas, como se puede apreciar en la tabla 13, tuvo una 

participación mayor al 4% desde el 2010 al 2016. 

Tabla 13.  

Participación del Impuesto a la Salida de Divisas en el Ingreso tributarios, 

Millones de dólares, 2007-2016. 

Años 
Ingresos 

Tributarios 

Impuesto Salida 

de Divisas 
% 

2007 $             5.967,01 $                        - - 

2008 $             7.128,02 $                  31,41 0,44% 

2009 $             7.761,93 $                188,29 2,43% 

2010 $             9.104,17 $                371,31 4,08% 

2011 $             9.900,43 $                491,42 4,96% 

2012 $           12.363,90 $             1.159,59 9,38% 

2013 $           13.855,70 $             1.224,59 8,84% 

2014 $           15.013,69 $             1.259,69 8,39% 

2015 $           15.743,44 $             1.093,98 6,95% 

2016 $           14.227,41 $                964,66 6,78% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por 

El Autor 

Como se puede evidenciar en la tabla 13, la primera participación del Impuesto a la 

Salida de Divisas fue en el 2008 con un 0,44% el peso del impuesto es considerable ya 

que es el primer año en que se comienza a realizar las operaciones con una tarifa de 0,5%, 

sin embargo, para el 2009 el crecimiento de la recaudación del ISD en comparación con 

el año anterior fue de 499,48%, se debió a que la tarifa aumentó a 1% llegando a tener 

una participación de $188,29 millones de dólares. 

A finales del 2009 se establece que la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas de 

duplica y pasa a estar al 2%, para el 2010 se recaudó $371,31 millones de dólares casi el 

doble que el año anterior, de ahí hasta el 2011 la participación de la recaudación del 

impuesto pasó al 4,96%. 
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Figura 6. Participación del Impuesto a la Salida de Divisas en el Ingreso tributarios, Millones de 

dólares, 2007-2016. Datos recolectada del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). 

Elaborado por El Autor 

A partir del 2012 la tarifa del impuesto aumentó a 3 puntos más, quedando en 5%, 

desde entonces la participación del gravamen con respecto al total de ingresos del 

Presupuesto General del Estado se mantuvo por encima de $1.000 millones de dólares 

hasta el 2015, sin embargo, la participación del tributo fue decreciente en ese año. 

4.1.5. Evolución de la recaudación de los aranceles. La participación del 

arancel en el ámbito tributario del Ecuador es de suma importancia ya que el sector de 

importación se ve afectado por este gravamen. 

La tabla 14 muestra la participación de la recaudación tributaria desde 2007 al 2016 

está por encima del 9% mayor a la de los Impuestos a Consumos Especiales y a el 

Impuesto a la Salida de Divisa. 
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Tabla 14.  

Participación del arancel de Importación en el Ingreso tributarios, Millones de 

dólares, 2007-2016. 

Años 
Ingresos 

Tributarios 
Arancel % 

2007 $             5.967,01 $                822,90 13,79% 

2008 $             7.128,02 $                933,51 13,10% 

2009 $             7.761,93 $             1.068,68 13,77% 

2010 $             9.104,17 $             1.239,50 13,61% 

2011 $             9.900,43 $             1.179,25 11,91% 

2012 $           12.363,90 $             1.273,25 10,30% 

2013 $           13.855,70 $             1.342,22 9,69% 

2014 $           15.013,69 $             1.396,87 9,30% 

2015 $           15.743,44 $             2.050,38 13,02% 

2016 $           14.227,41 $             1.662,57 11,69% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por 

El Autor 

El 15 de octubre del 2007 se incorporaron nuevos códigos al Sistema Integrado de 

Comercio Exterior, se incorporan los niveles de tarifas arancelarias 0%, 5%, 10%, 15% y 

20%, para cubrir el déficit de la balanza comercial estimado para el 2009 se incorporaron 

las medidas salvaguardias, que en el 2008 cubrían el 23% de las importaciones realizadas.  

 

Figura 7. Participación del arancel de Importación en el Ingreso tributarios, Millones de dólares, 

2007-2016. Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado 

por El Autor 
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Al incorporar estas medidas para el 2010 las importaciones no se reducen, aumentan 

en un 37%, en cuanto a la recaudación tributaria del mismo año concluyó con una 

participación de 11,91%. Al 2015 se establecen medidas correctivas, se aplica un ad 

valorem del 7% para los productos producidos en Perú y un 21% para los productos de 

origen colombiano, se establece nuevas tarifas en el caso de vehículos eléctricos, teniendo 

un crecimiento de 46,78% y una participación de $2.050,38 millones de dólares. 

4.1.6. Evolución de la recaudación de la Contribución a la Seguridad Social. 

La Contribución a la Seguridad Social Es el principal sistema de protección social del 

Estado, que consiste en un sistema público de protección frente a situaciones de necesidad 

o frente a determinados riesgos que impiden la actividad laboral, limitan o anulan la 

capacidad de trabajo, es obligatoria para toda persona que trabaja en relación de 

dependencia y para el empleador, ya que cubre un seguro de salud, de cesantía, de riesgo 

de trabajo y de invalidez. En el 2007 estaban afiliados un poco más de 2 millones de 

personas al IESS que genera 1.791 millones de dólares. 

Cabe recalcar que las Contribuciones a la Seguridad Social no representan ingresos 

para el Estado para el beneficio de todos, ya que son aportaciones realizadas por los 

trabajadores y empresario para garantizar la seguridad social de quienes aportan. 

Se puede observar en la tabla 15, que la Contribución a la Seguridad Social tiene 

más del 20% de la participación de los ingresos, cabe destacar que la tarifa de la 

contribución hasta el 2013 fue de 9,35% para los afiliados, para el 2014 el aporte aumentó 

a 9,45%. 

Para el 2008 la participación es de 22,73%, sin embargo, el incremento es del 

17,02%, del total de la población a nivel nacional el 22,15% pasó a estar afiliada al IESS, 

al 2011 la población afiliada fue de 31,13% mientras que el crecimiento de la aportación 

es de 56,31%. 
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Tabla 15. 

Participación de la Contribución a la Seguridad Social sobre los Ingresos tributarios más 

la Contribución a la Seguridad Social en el PGE, Millones de dólares, 2007-2016. 

Años 
Ingresos tributarios más 

Contribución al IESS 

Contribuciones a la 

Seguridad social 
% 

2007 $       7.758,80 $      1.791,79 23,09% 

2008 $       9.224,83 $      2.096,81 22,73% 

2009 $       9.822,89 $      2.060,96 20,98% 

2010 $     11.644,58 $      2.540,41 21,82% 

2011 $     13.871,27 $      3.970,84 28,63% 

2012 $     17.119,84 $      4.755,94 27,78% 

2013 $     18.402,23 $      4.546,52 24,71% 

2014 $     19.731,77 $      4.718,08 23,91% 

2015 $     20.795,43 $      5.051,99 24,29% 

2016 $     18.968,77 $      4.741,36 25,00% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por El Autor 

Para el 2016 disminuyó el nivel de contribución con respecto al año anterior en un 

6,15%. Para el año 2015 la población afiliada al IESS estaba en un 35% de la población 

en edad de trabajar del Ecuador, mientras que para el 2016 solo el 34% de la población 

en edad de trabajar del Ecuador estaba asegurada en el IESS. 

 

Figura 8. Participación de la Contribución a la Seguridad Social sobre los Ingresos tributarios más 

la Contribución a la Seguridad Social  en el PGE, Millones de dólares, 2007-2016. Datos 

recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por El Autor 

Por lo tanto, para el año 2016 se visualiza el decrecimiento de cada uno de los 

impuestos que se analizaron, esto se debe a los agregados macroeconómicos y a la 

dependencia que ha tenido el país en la inversión y el gasto público que movilizaba la 
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economía ecuatoriana, al parecer los contribuyentes que financiaban los ingresos 

tributarios ya no cuentan con la misma capacidad económica. 

4.2. Presión fiscal en el Ecuador 

Se va realizar tres métodos para presentar la presión fiscal en el Ecuador a lo que 

corresponde al período de estudio analizado, por lo tanto, cada imposición va a ser 

diferente para el cálculo no se va a tomar en cuenta los ingresos Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y los métodos son los siguiente: Presión tributaria interna, Presión 

tributaria interna más la externa y la presión tributaria más las contribuciones a la 

seguridad social. 

4.2.1. Presión fiscal de los tributos internos. Para esta categoría se va a tener 

en cuenta los ingresos tributarios administrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

en cuanto a los impuestos a utilizar fueron los siguientes: Impuesto al Valor Agregado, 

Impuesto a la Renta, Impuesto a Consumos Especiales, Impuesto a la Salida de Divisas, 

el Impuesto Redimible de Botellas de Plástico no Renovable, el Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular, etc.  

Tabla 16. 

Presión Fiscal de los Tributos Internos en millones de dólares, período 2007-

2016. 

Años PIB 
Ingresos 

tributarios 

Carga 

tributaria 

2007 $          51.007,78 $           5.144,11 10,08% 

2008 $          61.762,64 $           6.194,51 10,03% 

2009 $          62.519,69 $           6.693,25 10,71% 

2010 $          69.555,37 $           7.864,67 11,31% 

2011 $          79.276,66 $           8.721,17 11,00% 

2012 $          87.924,54 $         11.090,66 12,61% 

2013 $          95.129,66 $         12.513,48 13,15% 

2014 $        101.726,33 $         13.616,82 13,39% 

2015 $          99.290,38 $         13.693,06 13,79% 

2016 $          98.613,97 $         12.564,84 12,74% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por El 

Autor 

Se puede observar en la tabla 16, que la carga tributaria se encuentra por arriba del 

10% entre el 2007 al 2016, de tal forma que la carga tributaria interna aumentó tres puntos 

porcentuales hasta el 2015, ya que al llegar al 2016 se quedó en 12,74%. Sin embargo, el 
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mayor crecimiento de los ingresos tributarios fue en el 2012 de 27,17% este incremento 

se debe a las reformas tributaria realizadas en el gobierno de Rafael Correa.  

A comienzos del 2007 el Estado recibía de la producción nacional $10 por cada 

$100 de la producción, para el último año recibe $12,74. 

4.2.2. Presión fiscal de los tributos externos. En cuanto a la recaudación 

arancelaria en la tabla 17 se puede evidenciar que la proporción de la recaudación con 

respecto al PIB es mayor al 1%. Respecto al año 2015, pasó a 2,07% siendo su nivel más 

algo.  

Tabla 17. 

Presión fiscal de los Tributos externos en millones de dólares, período 2007-

2016. 

Años PIB 
Recaudación de 

los Aranceles 
% 

2007 $    51.007,78 $     822,90 1,61% 

2008 $    61.762,64 $     933,51 1,51% 

2009 $    62.519,69 $  1.068,68 1,71% 

2010 $    69.555,37 $  1.239,50 1,78% 

2011 $    79.276,66 $  1.179,25 1,49% 

2012 $    87.924,54 $  1.273,25 1,45% 

2013 $    95.129,66 $  1.342,22 1,41% 

2014 $  101.726,33 $  1.396,87 1,37% 

2015 $    99.290,38 $  2.050,38 2,07% 

2016 $    98.613,97 $  1.662,57 1,69% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por El 

Autor 

4.2.3. Presión fiscal de los tributos internos y externos. En esta parte se toma 

en cuenta los impuestos administrados por el SRI y lo tributos administrados por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), en cuanto a este organismo tiene 

como instrumento las medidas arancelarias para responder al déficit de la Balanza 

Comercial. 
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Tabla 18. 

Presión fiscal de los Tributos internos y externos en millones de dólares, período 

2007-2016. 

Años PIB 
Ingresos 

Tributarios 

Carga 

tributaria 

2007 $       51.007,78 $        5.967,01 11,70% 

2008 $       61.762,64 $        7.128,02 11,54% 

2009 $       62.519,69 $        7.761,93 12,42% 

2010 $       69.555,37 $        9.104,17 13,09% 

2011 $       79.276,66 $        9.900,43 12,49% 

2012 $       87.924,54 $      12.363,90 14,06% 

2013 $       95.129,66 $      13.855,70 14,57% 

2014 $     101.726,33 $      15.013,69 14,76% 

2015 $       99.290,38 $      15.743,44 15,86% 

2016 $       98.613,97 $      14.227,41 14,43% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por El 

Autor 

Para este método se observa en la tabla 18 que en el 2007 la carga tributaria es de 

11,70%, y que al 2016 crece tres puntos porcentuales llegando a 14,43%. Sin embargo, 

para el 2015 la carga tributaria fue de 15,86%, el arancel es un tributo a tener en cuenta 

ya que las reformas que se realizaron con respecto a este tributo eran para resolver o cubrir 

el déficit de la balanza comercial, se tomaron la potestad de crear una sobre tasa 

arancelaria ya que también la apreciación del dólar hace menos competitivo al país en 

materia de comercio exterior en comparación con América Latina. 

En cuanto el 2015 también es el año donde se realiza la recaudación tributaria de 

mayor proporción de $15.743 millones de dólares, a pesar de que el PIB disminuye, la 

recaudación aumenta a 4,86%. Sin embargo, para el año 2016 por cada $100 de 

producción nacional se destina $14 para el pago de impuestos. 

4.2.4. Presión fiscal de la Contribución a la Seguridad Social. En cuanto a la 

contribución social se puede apreciar en la tabla 19, que el porcentaje de participación 

con respecto al PIB está entre el 3% al 5%, lo que expresa que este ingreso es de suma 

importancia para el Estado, ya que tiene mayor peso que la recaudación tributaria, y hay 

que tener en cuenta que es un ingreso que depende del trabajo de la sociedad. 
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Tabla 19. 

Presión fiscal a la Contribución a la Seguridad Social en millones de dólares, 

período 2007-2016. 

Años PIB 
Contribuciones a la 

Seguridad social 
% 

2007 $        51.007,78 $     1.791,79 3,51% 

2008 $        61.762,64 $     2.096,81 3,39% 

2009 $        62.519,69 $     2.060,96 3,30% 

2010 $        69.555,37 $     2.540,41 3,65% 

2011 $        79.276,66 $     3.970,84 5,01% 

2012 $        87.924,54 $     4.755,94 5,41% 

2013 $        95.129,66 $     4.546,52 4,78% 

2014 $      101.726,33 $     4.718,08 4,64% 

2015 $        99.290,38 $     5.051,99 5,09% 

2016 $        98.613,97 $     4.741,36 4,81% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por El 

Autor 

Cabe recalcar que la participación de los trabajadores es de mucha importancia, por 

lo tanto, los ingresos provenientes de la Contribución a la Seguridad Social dependen de 

la población económicamente activa y también del empleo adecuado/pleno, que se 

efectivizaron en el 2014 cuando 3.545 mil personas cancelaron su aportación al IESS. 

Cabe destacar que a principios del 2014 la tarifa a portar al IESS pasó de 9,35% a 9,45% 

mediante la resolución 466, sin embargo, para los dos últimos años de estudios el país 

pasó por la etapa de recesión y para finales del 2016 las personas que estaban en esa 

categoría solo fueron 3.243 personas, cabe destacar que hubo un decrecimiento de las 

personas que se encontraban en empleo adecuado/pleon tanto en el 2015 como el 2016, 

sin embargo, la participación de los ingresos para el 2015 fueron de 5,09% en este punto 

cabe destacar que el 9,45% de la tarifa de personas con relación de dependencia fue 

favorable para la institución. 

4.2.5. Presión fiscal de los tributos nacionales, externos y de la contribución 

a la seguridad social. En cuanto al último método a utilizar para el cálculo de la presión 

tributaria, es la suma de los tributos recaudados por el SRI y por la SENAE, y se agrega 

la Contribución a la Seguridad Social que se aporta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) esta aportación lo realizan las personas que se encuentran en pleno empleo 

en el país, o han adquirido la afiliación por cuenta propia. 
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Tabla 20. 

Presión fiscal del Ecuador en millones de dólares, período 2007-2016. 

Años PIB 
Ingresos tributarios más las 

Contribuciones Sociales 

Carga 

tributaria 

2007 $        51.007,78 $           7.758,80 15,21% 

2008 $        61.762,64 $           9.224,83 14,94% 

2009 $        62.519,69 $           9.822,89 15,71% 

2010 $        69.555,37 $         11.644,58 16,74% 

2011 $        79.276,66 $         13.871,27 17,50% 

2012 $        87.924,54 $         17.119,84 19,47% 

2013 $        95.129,66 $         18.402,23 19,34% 

2014 $      101.726,33 $         19.731,77 19,40% 

2015 $        99.290,38 $         20.795,43 20,94% 

2016 $        98.613,97 $         18.968,77 19,24% 
 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por 

El Autor 

Como se puede observar en la tabla 20, la carga tributaria para el año 2007 comenzó 

de 15,21% lo que aclara que la contribución a la seguridad social es un rubro muy 

importante, esta vez para el 2016 el aumento de puntos porcentuales es de cuatro 

quedando en 19,24% lo que quiere decir que por cada $100 que hay en la producción $19 

son destinados para el Estado. 

Cabe destacar que el aumento de los cinco puntos porcentuales que tiene la presión 

fiscal en el Ecuador se debió a la creación de reformas y nuevos impuestos para el 

incentivo de la inversión y el gasto público durante el gobierno de Rafael Correa, uno de 

los tributos más significativos que se creo fue el Impuesto a la Salida de Divisas 

represento un 5% a en los últimos años de estudio de los ingresos tributarios, también se 

tiene presente, también la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador es 

la que tuvo más modificaciones en cuanto a los impuestos que la conforman. 

 

4.3. Análisis y comparación de la presión fiscal en el Ecuador y América Latina. 

En cuanto al análisis del Ecuador y al conjunto de países de América Latina que se 

evidencia en la tabla 21. Se muestran valores de la presión fiscal obtenidos del Servicio 

de Rentas Internas del Ecuador. Para el cálculo de la carga tributaria se considera los 

ingresos tributarios nacionales y externos sobre el PIB. Los ingresos que percibe el IESS 

por la Contribución a la Seguridad Social no forman parte del cálculo de la presión fiscal 

de la tabla 21. 
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En América Latina se observó un mayor crecimiento económico del año 2007 al 

2016 en Ecuador el PIB creció un 91,71%, en Perú creció 87,97%, en Argentina creció 

89,87%, en Brasil creció 28,56%, en Colombia 22,61% y en Chile creció 42,28%, por 

otra parte, se evidenciaban nuevos tributos entre ellos impuestos mínimos e impuestos 

aplicables a las transacciones financieras, el establecimiento de normas de deducciones y 

exenciones para los impuestos, y los avances de la administración tributaria según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2013): 

Así, entre 2000 y 2011 los ingresos fiscales totales de América Latina 

aumentaron del 19,6% al 23,6%, mientras que la carga tributaria 

(excluidos los aportes a la seguridad social) aumentó del 12,7% al 15,7% 

y los mayores incrementos de la carga tributaria (en el sentido restringido, 

sin seguridad social) se observaron en la Argentina y el Ecuador y 

alcanzaron dos o más puntos porcentuales del PIB en la mayor parte de 

países (pág. 5). 

Es importante tener en cuenta que en promedio a nivel de América Latina según la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2013) “durante el 2015 se 

presentó un leve deterioro, de modo que se alcanzó un déficit fiscal del 3,0% del PIB” 

(pág. 5), se realizaron ajustes en el ámbito tributario para consolidar el financiamiento de 

las inversiones públicas, y para las economías que se financiaban en su mayor parte con 

los ingresos del petróleo, sin embargo los ajustes fiscales tiene el objetivo de proteger e 

incentivar las inversiones que sostienen el crecimiento económico. 

Se puede apreciar en la tabla 21, a los países como Argentina, Chile y Uruguay que 

tiene una mayor carga tributaria que el promedio de los países de América Latina. 

Se puede mencionar que el IVA es el impuesto de mayor recaudación en el Ecuador. 

Según la CEPAL “Los países con las tasas más altas incluyen a la Argentina (21%), el 

Brasil (20,5% en promedio), Chile (19%), el Perú (18%) y el Uruguay (22%)” (CEPAL, 

2013, pág. 6). En cuanto a la tarifa del IVA se puede verificar que tanto Argentina como 

Uruguay y Chile tienen las tarifas más elevadas, por tanto, al ser un impuesto indirecto es 

considerado uno de los tributos con mayor porcentaje de recaudación en los ingresos de 

las naciones. 
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Tabla 21.  

Presión Fiscal de América Latina y Ecuador, período 2007 - 2015. 

 País/Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 

 
Argentina 18,4 19,0 18,4 18,7 18,6 19,1 18,8 19,1 19,4 

 

 
Brasil 15,3 15,0 13,8 13,7 14,4 13,4 13,5 12,8 12,8 

 

 
Chile 17,9 17,6 13,8 15,8 17,4 17,6 16,7 16,4 17,7 

 

 
Colombia 13,4 13,4 12,9 12,3 13,5 14,3 14,2 14,3 14,6 

 

 
Ecuador 11,7 11,7 12,4 13,1 12,5 14,1 14,6 14,4 15,7 

 

 
Paraguay 10,1 10,5 11,6 12,0 12,5 12,7 11,8 12,6 12,7 

 

 
Perú 16,4 16,5 14,5 15,5 16,0 16,6 16,4 16,7 15,0 

 

 
Uruguay 18,9 19,1 18,5 18,8 18,8 18,7 18,9 18,5 18,4 

 

Nota: Datos recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por El Autor 

En cuanto al Impuesto a la Renta de personas naturales en el 2016 según la CEPAL 

se encuentra en los siguientes términos “Argentina (9% a 35%), Brasil (7,5% a 27,5%), 

Chile (4% a 40%), Colombia (19% a 33%), Ecuador (5% a 35%), Paraguay (8% a 10%) 

y Uruguay (10% a 30%)” (CEPAL, 2017, pág. 41), se puede constatar que los gravamen 

más elevados son los que mantienen el gravamen mínimo de 9% en adelante, sin embargo 

también se tiene que tomar en cuenta el Impuesto a la Renta sobre las sociedades, 

Argentina (35%), Chile (20%), Ecuador (22%), Colombia y Brasil (25%), Paraguay 

(10%), Perú (30%) y Uruguay (25%), en este caso la mayor parte de los países tiene un 

gravamen demasiado elevado a exacción de Paraguaya. 
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Figura 9. Presión fiscal de los países que están debajo del promedio, período 2007 – 2015. Datos 

recolectados del Boletín Estadístico del BCE, SRI y SENAE (2017). Elaborado por El Autor 

Por lo tanto, en la figura 9, cabe destacar que los países que están por debajo del 

promedio de la presión fiscal considerando los países de la tabla 21, se argumentan que 

sus ingresos tributarios son aceptables, sin embargo, las economías no funcionan de forma 

similar, por lo que se deben establecer reformas de acuerdo con el crecimiento económico. 

 

4.4. Perspectiva de los tributos en el Ecuador. 

Actualmente lo que se busca en la economía ecuatoriana es la reactivación de los 

sectores estratégicos y estimular la producción privada por medio de incentivos 

tributarios, de tal forma que el Consejo Consultivo presentará sus propuestas al Presidente 

Lcdo. Lenin Moreno. 

Entre los temas analizados por el Consejo Consultivo se propone la eliminación del 

Impuesto a la Salida de Divisas y al Impuesto del anticipo a la renta, la eliminación del 

subsidio a los combustibles y la derogación de la Ley de Plusvalía. 

El Ministerio de Industrias ha analizado las posibles consecuencias de la Ley de 

Plusvalía sobre el sector de la producción y los sectores conexos, en cuanto al Impuesto 

a la Salida de Divisas considera que es primordial el fomentar la entrada de divisas por 

medio de las exportaciones y de la inversión extrajera. También señala que se puede 

acceder a 200 millones de dólares el primer año en el que el ISD tenga un digito 

porcentual menos. 

El Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, 

argumenta que las salvaguardas han sido un punto clave para que el comercio no se 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   2015

   Promedio 15,3 15,3 14,5 15,0 15,5 15,8 15,6 15,6 15,8

   Brasil 15,3 15,0 13,8 13,7 14,4 13,4 13,5 12,8 12,8

   Colombia 13,4 13,4 12,9 12,3 13,5 14,3 14,2 14,3 14,6

   Paraguay 10,1 10,5 11,6 12,0 12,5 12,7 11,8 12,6 12,7

   Ecuador 11,7 11,7 12,4 13,1 12,5 14,1 14,6 14,4 15,7
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desarrolle totalmente y en estos años no es necesario subir los aranceles, y el afirma de 

que cuando la economía está en crisis no es necesario crear y subir los tributos para aliviar 

la economía, así que no hay necesidad de paquetazos, por lo tanto propone bajar el 

Anticipo del Impuesto a la Renta, y eliminar el Impuesto a la Compra y Venta de acciones 

o el Impuesto a la Salida de Divisas que no son incentivos para la atracción de inversión 

extranjera y que se debe impulsar el comercio con el mayor socio comercial como los 

Estados Unidos. 

La postura de los diferentes actores mencionados presenta una similitud en cuanto 

a la Ley de Plusvalía, así mismo respecto al incentivo para atraer a la inversión extranjera 

directa. En la ley pretende realizar modificaciones para no perjudicar los sectores 

productivos y en cuanto a los impuestos se procura eliminar o disminuir los puntos 

porcentuales que desincentivan a la inversión.  
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Conclusiones 

El presente trabajo de investigación tenía como objetivo determinar y analizar las 

especificaciones concernientes al nivel de carga fiscal y su evolución existente en el 

Ecuador en el período 2007 – 2016, y para ello presentamos las siguientes conclusiones. 

La política fiscal es un instrumento de control que tiene el Estado que se utiliza 

generalmente para crear estabilidad económica, en el Ecuador se crearon reformas que 

propiciaron un crecimiento económico, sin embargo, los últimos años del período de 

estudio se encuentra en recesión, con déficit fiscal y una deuda publica ecuatoriana del 

40% del Producto Interno Bruto. 

En cuanto a las reformas tributarias, es cierto que se crearon incentivos para reforzar 

la cultura tributaria ecuatoriana, se incorporaron al gravamen del 12% de IVA los 

periódicos, revistas y servicios financieros, y del Impuesto a la Renta se agregaron los 

ingresos por dividendo y utilidades, también la tarifa pasó del 25% pasó al 22% del año 

2010 al 2013, la tarifa del IVA en el 2016 pasó a ser del 14% para mejorar el Bienestar 

social de las zonas afectadas por el terremoto, sin embargo, también se realizó la creación 

de impuestos, como el Impuesto a la Salida de Divisas que pasó por una tarifa de 0,5% a 

5% del año 2008 al 2016, respectivamente, conllevando a una recaudación tributaria 

mayor que la que tiene el Impuesto a Consumos Especiales. 

En función al Presupuesto General del Estado y sus ingresos totales, los ingresos 

tributarios con el transcurso de los años, la modificación de las reformas tributarias y los 

impuestos creados han alcanzado 46% de participación para financiar los gastos e 

inversiones realizadas por el gobierno siendo de vital importancia para el Sector público. 

En función a la participación de los impuestos con los ingresos tributarios, el 

impuesto de mayor participación es el IVA pasando del 50% al 40% de participación 

siendo un ingreso primordial del Estado y el más relevante en materia de recaudación 

tributaria, en el segundo lugar está el IR pasando del 29% al 27% de participación sobre 

los ingresos, el tercero es el ISD comenzó desde el 2008 para enfocarse en el control de 

la salida de capitales pasando de 0,44% a 6,78% y por último el ICE pasó del 7,65% a 

5,61%. Sin embargo, todos los impuestos nombrados disminuyeron su recaudación en el 

años 2016, cabe destacar que para estos cálculos no se tomó en cuenta la Contribución a 

la Seguridad Social. 
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Por último, en función a la presión fiscal del Ecuador pasó de tener 15,21% a 

19,24% del 2007 al 2016, para este cálculo se tuvo en cuenta la Contribución a la 

Seguridad Social siendo un ingresos que no beneficia a toda la población, sin embargo, 

el Estado puede realizar préstamos a la Institución que lo administra, el índice aumentó 

cuatro puntos porcentuales gracias a la eficiente administración tributaria y la 

modificación de las reformas, sin embargo, el índice no es atractivo para generar inversión 

extranjera, tampoco las empresas residentes en el país se encuentran cómodas para 

realizar sus correspondientes actividades. 

En conclusión, la carga tributaria (sin contribución a la seguridad social) pasó de 

11,70% en el 2007 a 14,43% en el último año de estudio por lo que creció 3 puntos 

porcentuales. La proporción del crecimiento de los ingresos fiscales no tiene la misma 

proporción del crecimiento del PIB que es de 91,71%, por lo que la evolución de la carga 

tributaria no es uno de los principales factores por los que la economía se encuentra en 

recesión. Sin embargo, este trabajo propone realizar futuras investigaciones y a 

profundidad sobre cómo el gasto del gobierno o del déficit fiscal y la deuda externa 

influyen en la economía del país.   

 

Recomendaciones 

A nivel macroeconómico es recomendable tomar en cuenta la Teoría Keynesiana, 

el país está pasando por la etapa de recesión y se debería tener en cuenta una política 

económica expansiva, sin embargo, la intervención Estatal debe ser mínima de tal caso 

que el gasto público no sea excesivo, por lo tanto, la carga impositiva debe disminuirse 

para incentivar a los empresarios a invertir.    

Si bien es cierto la presión tributaria en el Ecuador ha aumentado considerablemente 

durante el período de estudio debido a la eficiencia recaudadora de la administración 

tributaria y la modificación de una mejora en las reformas tributarias. Por lo tanto, se 

recomienda disminuir la presión fiscal para atraer inversión extranjera, motivar al 

consumo y generar niveles de renta considerables. 

En materia del gasto público, debería realizarse una correcta planificación para que 

el gasto o la inversión no sean excesivos, si bien es claro los proyectos estratégicos han 

tenido financiamientos considerables que han elevado la deuda pública del país, se debe 

establecer techos correspondiente a gastos que realiza el Estado, en lo que corresponde a 

la infraestructura del país se debe realizar dos análisis financiero en cuanto a los precios 
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de los recursos a utiliza por este medio se puede establecer el techo del gasto a realizarse, 

por otra parte, todos los proyectos de gastos público que tengan que ser financiados por 

el Gobierno Central deben ser revisados por la Asamblea Nacional y dos peritos 

financieros. 

Por último, se recomienda modificar las reformas tributarias en cuanto al Impuesto 

a la Salida de Divisas, que tiene como fin impedir la salida de capitales y que también 

tiene una contraparte que impide el acceso de capital a la economía ecuatoriana. Para el 

desarrollo económico del país se necesita inversión extranjera, se puede escoger 

alternativas como: eliminar el Impuesto a la Salida de Divisas o se puede modificar, 

estableciendo exenciones las cuales pueden ser establecer un nivel menor como una tarifa 

de 0,5% para los inversionistas residentes en el país que realicen nuevas inversiones y se 

establezca que para nuevos inversionistas que sean residentes o no residentes queden 

exentos del pago de Impuesto a la Salida de Divisas por dos años para que tengan 

incentivos de realizar inversión en el país. 
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