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Resumen 
La fuga de capitales es un tema actual, pero esta es una situación que ha nacido desde 

hace tiempo. la importancia de reconocer la evasión o elusión de los activos en el 

exterior del país que se generó ayuda a tener una visión globalizada de múltiples 

problemas.  Esta tesis tiene como objetivo esclarecer cómo afecta esta fuga de 

inversiones y sus consecuencias en forma macro al país en estos tiempos de crisis. 

Usando la base de datos de los papeles de panamá y junto a la validación de la 

administración tributaria podemos tener una opinión imparcial a través de métodos 

cuantitativos relacionándola con el presupuesto general del estado .  

 

Palabras Claves: paraíso fiscal, gasto público, presupuesto general del estado. 
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Advisor: Econ. Eduardo Alfredo Bautista Quijije  

 

 

Abstract 
The flight of capital is a current issue in the today but it is a situation that has been 

coming for while. The importance of recognizing the evasion or avoidance of the assets 

abroad of the country that was generated helps to have a globalized vision of many 

problems. This thesis aims to clarify how this leakage of investments and its 

consequences the country macro in nowadays .  we used the Panama paper database and 

together with the validation of the tax administration, so we can have an unbiased 

opinion through quantitative methods relating it to the general budget of the state. 

 

Keywords: fiscal paradise,  public spending , general budget of the state  
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Introducción  

 

En el actual siglo existe un sinnúmero de problemas en la vida, el caos 

económico después de la recesión, la caída de los precios de petróleo, la inflación de 

monedas frente a otras monedas da como resultado que de forma inevitable que se hable 

de la economía ya sea en el ámbito mundial, de continente o del país.  

 

La mayoría de las personas tiene un conocimiento rudimentario acerca del 

dinero. El dinero es una recompensa por un trabajo realizado. Y al igual que en los 

tiempos antiguos de Roma se debe pagar un tributo.  

Muchas personas desconocen hasta qué punto el dinero de los impuestos sirve para 

pagar los bienes públicos. Se tiene un esbozo.  

 

Esta tesis tiene como objetivo general “Exponer la fuga de capitales hacia los 

países considerados paraísos fiscales y cuál es su incidencia en la economía ecuatoriana” 

En el capítulo 1 se hablará del problema, justificación del proyecto y la hipótesis 

general.  

En el capítulo 2 se expondrá el marco referencial de la tesis.  

En el capítulo 3 nos enfocaremos en el marco metodológico. la población y la 

muestra escogida  

Y para concluir en el capítulo 4 se ejemplificará unos casos.  
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CAPÍTULO I 

El problema 

 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la última década el término “paraíso fiscal” ha tomado importancia en los 

diferentes ámbitos de la economía-financiera. La globalización ha sido una herramienta 

que impulsa su crecimiento. Otros factores que le han ayudado son los avances 

tecnológicos y la consolidación de empresas extranjeras junto con su inversión en países 

considerados paraísos fiscales.  El término aunque no es nuevo no ha tenido mayor 

relevancia hasta que algunos casos como papeles de  panamá  han emergido a la luz 

pública.  

La dispersión geográfica de los paraísos fiscales demuestra que es un problema 

global y no atribuible sólo a los países en vías de desarrollo. 

En Latinoamérica, cada vez más inversores escogen esta opción para resguardar 

sus activos gracias a los beneficios que se obtiene. Se dice que no se puede tener un 

esbozo, esquema completo, de cuántos conglomerados pueden estar involucrado. Por 

eso la idea se vuelve tan atractiva. Poseer el anonimato y guardando su identidad, al no 

estar obligados , con ese estado se puede fácilmente perderse entre tantos inversores. 

Entre tantas caras es difícil descubrirse como si fuera un juego de niños.  

El costo económico de estas prácticas (salida de capitales hacia el exterior) es muy 

alta. Según  (CEPAL) se ha estimado en América Latina que la evasión al impuesto a la 

renta de empresas y personas naturales es del orden de 220,000 millones de dólares, 

equivalente a 4.3% del producto interno bruto (PIB) regional en el 2015. 

En algunos países de la región, el estrato de mayores ingresos paga por concepto 
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de este impuesto entre el 1% y el 3% de su ingreso bruto, mientras que en otros países 

aporta alrededor del 10%. En comparación, en Estados Unidos la tasa efectiva para el 

10% más rico es de 14,2% y en algunos países europeos incluso excede el 20%, explica 

el documento. (CEPAL, 2016) 

En Ecuador, la administración tributaria está consciente de esta práctica nociva 

que afecta directamente al presupuesto general  del estado, ya que  no ingresa estos  

rubros  al sistema  nacional de rentas   y por ende se tiene menos  presupuestos  para la 

partida de gastos públicos.  En febrero del 2017, se realizó la consulta popular “¿Está 

usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser 

servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier 

naturaleza, en paraísos fiscales?” realizada por el  (Consejo Nacional Electoral , 2017) . 

Estableciendo asi una forma legal de que las personas transfiera el dinero de su 

actividad economica al pais en vez de elegir otros paises . la misma que ganó  con 55 %   

frente a al No con un 45 %. (El universo , 2017) 

La consulta tiene importancia  porque regular los paraísos fiscales es relevante 

para transparentar procesos y ampliar acuerdos. Iturralde explicó que los funcionarios 

públicos no son los únicos que propician  la evasión de  recursos  y  los actos de 

corrupción, sino también  las  empresas y entidades privadas. Según estimaciones del 

CDES, tan solo el 17% de lo que pierde el país por el uso de paraísos fiscales es por 

causa de la corrupción. El restante 83 % se debe a facturación  fraudulenta que efectúan 

las corporaciones transnacionales y multinacionales asentadas en el país. Esta  evasión 

significa para el Ecuador un monto cercano a los $ 20.000 millones. (telegrafo, 2016) 
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1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema de investigación  

¿Cómo afecta la fuga de capitales  hacia los países considerados paraísos fiscales y cuál 

es su incidencia en la economía ecuatoriana en el año 2016? 

1.2.2 Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son los países beneficiados por la salida de activos del país? 

• ¿Qué empresas tuvieron  inversiones en  países considerados como paraísos 

fiscales? 

• ¿Cuáles serán los efectos ante una evasión de impuestos al gobierno central? 

• ¿Cuáles seria las bondades de estos recursos si se invierten en el país? 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Exponer la fuga de capitales  hacia los países considerados paraísos fiscales y cuál 

es su incidencia en la economía ecuatoriana. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Determinar  los países beneficiados por la salida de activos del país.  

2. Establecer que empresas tuvieron  inversiones en  países considerados como paraísos 

fiscales. 

3. Analizar  los efectos ante una evasión de impuestos al gobierno central. 

4.demostrar las bondades de estos recursos cuando se invierte en el país  
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1.4 Justificación del proyecto 

1.4.1 Justificación teórica 

Esta investigación tiene como base fundamental descubrir la relación causa y 

efectos  que se puede tener entre el dinero en los paraísos fiscales y el presupuesto 

general del estado. Es decir su relevancia en el rubro de los impuestos recaudados. 

Como afectaría los niveles de vida a los ecuatorianos.  

Existe un debate ético y controversial sobre si es legal o no tener dinero en los paraísos 

fiscales.  

“ No es ilegal. También es perfectamente legal que una persona posea una 

empresa en el extranjero que simplemente mantiene cuentas bancarias o un fideicomiso 

extranjero con cuentas, acciones...".” sostiene Robert W. Wood , socio director del 

estudio de abogados WOOD LLP , especialista en fiscalidad , en san francisco (llorente, 

2016) 

“Los paraísos fiscales son una guarida de capitales y un flagelo que atenta contra 

la economía mundial”, dijo este 30 de noviembre del 2016 Leonardo Orlando, director 

del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la Comisión de Fiscalización y Control 

Político de la Asamblea Nacional, cuando llegó su turno de informar cómo avanzan las 

investigaciones con respecto a las empresas off shore, vinculadas con ecuatorianos. 

(telegrafo, 2016) 

Aquí dos expertos del tema dan su punto de vista pero desde diferentes posiciones. 

Robert W. Wood es el socio director de abogados. Su enfoque es hacer que su empresa 

tenga productividad y sus clientes lo llaman para pedir asesoría sobre donde mejor 

invertir. Cualquier país mejor que invertir el dinero (activo) para que a su vez le dé más 

utilidades.  

En cambio el Director del Servicios Rentas Internas  está actuando como defensor 
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de los intereses del pueblo ecuatoriano y es que es algo claro que mientras más dinero se 

genere dentro del país y se declare los tributos .el ingreso para el presupuesto será 

mayor y a su vez el rubro del gasto público también siguiendo los estándares del PLAN 

DEL BUEN VIVIR.  

 

1.4.2 Justificación metodológica 

En la presente tesis se usará el método inductivo para la realización de esta 

investigación. Se observará. La información basada en la base de datos se clasificará  y  

se realizará análisis a los datos obtenido de la muestra. Luego se obtendrá conclusiones 

generales para así poder proyectar valores que afectan a la partida de ingresos, 

específicamente “impuestos”.  

1.4.3 Justificación Práctica 

 

Este trabajo es relevante porque demostrará a través de los análisis cuantitativo, 

cómo afectaría la resolución emitida del SRI que establece la obligatoriedad de las 

personas naturales y sociedades residentes en el Ecuador, de reportar al SRI la 

información de cuentas y montos que mantengan en entidades financieras del exterior 

desde el 2014 para que las empresas privadas tributen también los ingresos generados 

en estas guaridas fiscales. Cuánto aproximadamente ascenderían los ingresos, cuántas 

de estas empresas aumentarían sus tributos hacia el estado. 

Los ciudadanos conocerían la importancia de la cultura tributaria en el país. ya que 

esto es un instrumento en la política fiscal del país. A través de esta herramienta 

compromete a los ciudadanos que sucede con el dinero recaudado. Este trabajo tiene 

como propuesta presentar cuáles serían las consecuencias en la calidad de vida del 

ecuatoriano después del estudio realizado.   
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1.5 Delimitación de la investigación 

Campo :  Estudio causa y efecto  

Área : Impuestos en el Ecuador aplicación correcta de su uso 

Aspecto: Economía ecuatoriana  

Tema: fuga de capitales hacia los paraísos fiscales y su incidencia en la  economía 

ecuatoriana 

 

1.6 Hipótesis general:  

La fuga de capitales hacia los países considerados como paraísos fiscales por la 

administración tributaria ecuatoriana causa efecto negativo en la economía ecuatoriana 

en el año 2016. 

1.6.1 Variable independiente 

Fuga de capitales  

1.6.2 Variable dependiente 

Efectos negativos en la economía ecuatoriana 

1.6.3 Operacionalización de las variables.  

A continuación se presenta las siguientes variables con sus respectivas definiciones, 

dimensiones , los indicadores utilizando instrumentos y técnicas.
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Tabla 1  

Operacionalizaciòn de variables. 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS O 

PREGUNTAS 
INSTRUMENTOS TÉCNICA 

Independiente 

 

Fuga de capitales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corresponde a los recursos 

que la empresa ha invertido 

en Títulos, valores, Acciones 

y cuotas partes entre otros. 

Las inversiones se deben 

clasificar según el tiempo 

necesario para convertirlas 

en efectivo.  

(Gerencie, 2010) 

 

Son los recursos 

monetarios que 

fácilmente se 

puede hacer 

efectivos que se 

encuentra dentro 

de lo que la 

administración 

tributaria considere 

“ Paraisos fiscales” 

Títulos y valores  

• Definición  

• Evaluar cuantos títulos 

y valores proveniente 

de los diferentes países  

• Diagnosticar. 

 

¿Cuánto de éste 

dinero proveniente 

de actividades 

económicas del país? 

 

¿ cómo se reflejaría 

en los estados 

actuales del 

Ecuador?  

 

 

 

 

 

 

 

Ratios financieros 

 

 

 

 

 

 

 

Estados financieros  

Observación 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones  

 

• Definición  

• Evaluar cuantos 

acciones provieniente 

de los diferentes países  

 

 

Dependiente 

 

 

 

Efecto negativos en la 

economía ecuatoriana  

una actividad es cualquier 

proceso que ocurre de 

manera organizada con el fin 

último de generar productos, 

o también bienes y servicios, 

que en un contexto dado 

contribuirán al progreso 

económico de un grupo, 

sociedad o nación. 

 

 

Conjunto de 

actividades que 

permiten a 

alcanzar los 

resultados 

esperados en 

relación a la 

rentabilidad y 

desenvolvimiento. 

 

Soportes de 

diligencias en 

planes, proyectos 

estratégicos y 

manejo interno 

 

(Economia ABC, 

2016) 

 

 

 

 

Recaudación de 

impuestos  

 

 

 

• Los grupos 

económicos del 

Ecuador  

• Administración 

tributaria  

• Organismos legales 

en el país  

 

¿ cuánto de las 

inversiones afecta al 

PIB del país? 

 

¿ con la inserción de 

las inversiones como 

ayudaría a la 

economía del país? 

 

¿ cómo afectaría 

indirectamente al 

gasto público 

ecuatoriano?  

 

 

 Otras informes de fuentes 

externas  

Observación  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos  
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CAPÍTULO II 

Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación : 

Después de haber investigado varios autores  referente al tema de este proyecto se pudo 

obtener información de otros trabajos que están relacionados, pero con un enfoque 

diferente. 

Según ( Alcalá Paz, 2015) en su trabajo de investigación titulado “Los paraísos 

fiscales y su incidencia en el régimen de transparencia fiscal internacional” , planteó 

como objetivo general, Determinar de qué manera las características de los paraísos 

fiscales incide en el Régimen de Transparencia Fiscal Internacional 2012.  

 los paraísos fiscales son centros financieros promovidos y protegidos por algunos 

países desarrollados creados con la finalidad de proteger de los riesgos por cambios 

económicos, políticos y militares, a los fondos financieros de empresarios, bancos y 

gobiernos ,pero a la vez fomentan la evasión y elusión tributaria así mismo permiten el 

lavado de activos, siendo el efecto más nocivo para las economías de los países 

principalmente en desarrollo al convertirse en un agujero negro que atrae ingentes 

capitales, causando grandes aforos a los capitales nacionales y produciendo un impacto 

negativo alarmante en la recaudación física.  

Según,  (Carvajal Gaibor, 2012)  , en su trabajo de investigación titulado: “la 

sociedades offshore y paraísos fiscales en la legislación ecuatoriana”,  su fin de este 

trabajo es analizar en la legislación ecuatoriana específicamente en el aspecto tributario 

y de menor forma en el área societaria, cuáles han sido los controles que el sujeto activo 

ha creado para evitar prácticas tributarias nocivas como son la evasión y elusión.  
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Opinaron que  la principal salida al problema de los paraísos fiscales es la firma 

de acuerdos de intercambio de información que sin duda ayuda a manejar el cruce de 

información de todas las áreas relacionadas con el control fiscal.  

Según, (Ramirez, 2015) , en su trabajo de investigación titulado: “los paraísos 

fiscales y las practicas tributarias nocivas afecta la administración tributaria en el 

Ecuador”, su fin era dotar nuevos elementos tributarios en los referentes a los paraísos 

fiscales.  

Expresaron que los paraísos fiscales, conjuntamente con la competencia fiscal 

perjudicial, se han convertido en un problema latente a nivel mundial, la OCDE 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) Lo que busca es la 

cooperación de los países, para crear igualdad de condiciones a escala mundial, 

manifestando que el intercambio de información es lo fundamental para una 

competencia fiscal más justa   

 

Según , (Áviles Ordoñez, 2017) , en su trabajo de investigación titulado: “la justicia 

tributaria en la imposición directa y progresiva.  Análisis de la imposición sobre renta y 

patrimonio”, determinar la existencia o no de un régimen tributario que evidencia o 

materializa la justicia tributaria en algunos impuestos que gravan la renta y el 

patrimonio.  

 

Concluyó que la justicia tributaria no se  relaciona completamente con la 

imposición directa o indirecta, pues según el Plan Nacional  del Buen Vivir, la 

imposición directa y progresiva permite la materialización de la justicia  tributaria, pero 

se ha visto que existen impuestos directos que no son justos, o que no  cumplen con las 

aparentes características absolutas de los impuestos directos, por lo tanto la  justicia no 
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se refleja en lo anterior sino, la justicia se refleja en tanto y en cuanto se  cumplan o no 

con los principios tributarios, dependiendo de cada hecho económico que produzca un 

impuesto y de la manera como se limite su imposición y se regule su  cumplimiento. 

 

 

 

2.2 Marco teórico 

En nuestro país , muchos ecuatorianos prefieren invertir sus recursos en otros países 

porque en algunos casos , inclusive prefiere tener mas seguridad en sus inversiones con 

el fin de maximizar sus utilidades ; y esto es una práctica que se observa en muchos 

países latinoamericanos.  

En nuestra región el 10% más rico posee el 71% de la riqueza y tributa sólo el 5,4% 

de su renta, según un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (Barcena, 2016) 

En algunos países, los más acaudalados pagan entre el 1% y el 3% de su ingreso 

bruto, mientras que en otros el porcentaje trepa hasta el 10%. 

Pero la tendencia es clara cuando se la compara con el mundo desarrollado.  

Sobre la renta que pagan los individuos del 10% (de la población en diversos países.  

En Estados Unidos, la contribución de los más acomodados es del 14,2%. Y en 

algunas naciones europeas excede el 20%. 

Ricardo Martner, jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Cepal, le dice a BBC 

Mundo que este desequilibrio cobra particular importancia en medio de los problemas 

económicos regionales y globales. (Barcena, 2016) 

"En la época del boom este tema podía tener menos urgencia. Ahora con la 

crisis, con la dificultad para endeudarse, con la dificultad para crear recursos, es un tema 
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que requiere una solución mucho más clara", asegura Martner.  

. 

Otra teoría indica que es totalmente legal que las personas inviertan en paraíso 

fiscales  siempre y cuando el beneficiario declare la sociedad a las autoridades fiscales 

del país en el que reside. La Agencia Tributaria española hizo público que, de acuerdo 

con los últimos datos disponibles (2012), los contribuyentes han aprovechado la 

amnistía fiscal para repatriar patrimonio procedente en su mayoría de paraísos fiscales. 

( Bilton, PANAMA PAPERS : MOSSACK FONSEA REVEALS ELITE"S TAX 

HAVENS, 2016) 

 

Las características generales de los paraísos fiscales son: baja o nula imposición, 

normas de secreto para evitar el intercambio de información, falta de transparencia en 

disposiciones legislativas, jurídicas o administrativas y que su legislación requiera, para 

acogerse a los beneficios, que no exista presencia económica en su territorio o no se 

requiera sustancia económica para  los mismos fines. 

 

2.3 Marco conceptual 

Presupuesto general del estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el 

Ecuador; es decir, aquí están los ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, 

etc.) pero también están los gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para 

educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc de acuerdo 

a las necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 

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

General del Estado (PGE) directamente administrada por el Gobierno y sus instituciones, 

a través del Ministerio de Finanzas. (Ministerio de finanzas, 2016) 

http://www.elconfidencial.com/economia/2015-10-29/agencia-tributaria-extranjero-paraisos-fiscales_1074534/
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Paraíso fiscal es un país que exime del pago de impuestos a los inversores 

extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. 

Típicamente conviven dos sistemas fiscales diferentes. (el mundo , 2017) 

 

Justicia fiscal es una iniciativa que pretende, entre otras causas, eliminar los paraísos 

fiscales, conseguir la transparencia en la declaración fiscal y reprobar la corrupción en 

todos los sectores de la sociedad. Busca beneficiar a los más desfavorecidos del sistema 

fiscal y financiero. (inspiraction , 2017) 

 

Justicia tributaria  se realiza cuando la norma jurídica es aplicada correctamente, por 

cuanto la justicia en este sentido, ya sea legal u objetiva, consiste en la recta aplicación 

de las normas que integran un determinado derecho positivo. (Carrazana Gallo) 

 

Inversión social es aquella destinada por la Empresa de manera voluntaria, adicional a 

las obligaciones del Plan de Manejo Ambiental y a las transferencias de Ley, que busca 

contribuir al beneficio de las comunidades en el marco del Desarrollo Humano 

Sostenible a través de cuatro líneas de acción: cooperación institucional, acciones de 

buen vecino , programa de desarrollo comunitario e iniciativa de paz  (ISAGEN) 

 

Administración  pública es la acción del gobierno encaminada en forma ordenada y 

técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien público 

en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de protección, de integridad 

territorial, educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren ( Guzmán Lara) 
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Panama paper. es la expresión dada por los medios de comunicación a una filtración 

informativa de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack 

Fonseca, a través de una entrega de 2,6 terabytes de información por parte de una fuente 

no identificada al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que posteriormente compartió 

con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en 

inglés), revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y 

evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, 

personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y 

arte. ( Bilton, 2016) 

 

Evasión fiscal es la acción de eludir el pago de los tributos que fija la ley. Se trata de 

una figura jurídica que implica un acto voluntario de impago que se encuentra castigado 

por la ley por tratarse de un delito o de una infracción administrativa. ( Pérez Porto & 

Merino) 

 

 Producto interno Bruto El PIB (o PBI, ya que también se utiliza la 

expresión Producto Bruto Interno) contabiliza la producción orientada a la demanda 

final. Esto quiere decir que, en su cálculo, no tiene en cuenta el valor de los bienes y/o 

servicios que se crean para luego producir otros bienes o servicios. (Pérez Porto & 

Merino, definicion, 2015) 

 

Elusión fiscal. Se supone que los contribuyentes usan los resquicios de la ley, actuando 

dentro de los márgenes permitidos por la normativa. Es una figura consistente en 

eliminar o reducir la carga tributaria mediante la utilización de medios jurídicos lícitos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n_informativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filtraci%C3%B3n_informativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mossack_Fonseca
https://es.wikipedia.org/wiki/Mossack_Fonseca
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCddeutsche_Zeitung
https://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio_Internacional_de_Periodistas_de_Investigaci%C3%B3n
http://definicion.de/tributo/
http://definicion.de/ley
http://definicion.de/delito
http://definicion.de/produccion/
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(Diaz, 1999) 

 

Sociedad offshore  es una empresa cuya característica principal es que están registradas 

en un país en el que no realizan ninguna actividad económica. Los países en los que 

están radicadas suelen ser paraísos fiscales, para beneficiarse de las ventajas fiscales que 

éstos ofrecen. Las personas extranjeras que controlan la sociedad utilizan el paraíso 

fiscal como domicilio legal. A grandes rasgos, tres son las grandes ventajas que 

aporta: protección de activos, confidencialidad y privacidad, y ventajas fiscales. 

(Economia, 2016) 

 

La Unidad de análisis financiero (UAF) es el órgano opera8vo del Consejo Nacional 

Contra el Lavado de Activos. Está conformada por la Dirección General, la 

Subdirección y los departamentos técnicos especializados, cuyas funciones y 

atribuciones estarán determinadas en el Estatuto Orgánico por Procesos de la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF). La Unidad de Análisis Financiero (UAF) solicitará y 

recibirá, bajo reserva, información sobre operaciones o transacciones económicas 

inusuales e injus8ficadas para procesarla, analizarla y de ser el caso remi8r un reporte a 

la Fiscalía General del Estado, con carácter reservado y con los debidos soportes. De ser 

el caso, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) atenderá requerimientos de 

información de la Secretaría Nacional de Inteligencia, conservando la misma reserva o 

sigilo que pese sobre ella. (Asamblea Nacional , 2016) 

 

 

 

 

http://www.abc.es/espana/20131216/abci-acusan-ministro-britanico-usar-201312152008.html
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2.4 Marco contextual 

Una enorme filtración de documentos confidenciales reveló cómo personas 

adineradas y poderosas usan los paraísos fiscales para ocultar su riqueza. 

Once millones de documentos fueron filtrados de una de las compañías más reservadas 

del mundo, la firma legal panameña Mossack Fonseca. 

Dichos documentos muestran cómo Mossack Fonseca ayudó a clientes a lavar 

dinero, esquivar sanciones y evadir impuestos.  (Bilton, BBC WORLD, 2016) 

Los papeles de panamá son más de 11,5 millones de documentos internos del despacho 

de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado como uno de los cinco mayores 

registradores mundiales de sociedades 'offshore', a los que han tenido acceso el diario 

alemán 'Süddeustche Zeitung' y el Consorcio Internacional de Periodistas de 

Investigación (ICIJ).  

Un equipo de más de 370 periodistas de un centenar de medios de comunicación 

de 76 países han trabajado durante un año para analizarlos y arrojar luz sobre el 

secretismo que impera en la creación de sociedades en paraísos fiscales de todo el 

mundo. En España, las exclusivas de 'Los Papeles de Panamá' se publicarán en El 

Confidencial y La Sexta tras un trabajo periodístico conjunto iniciado en julio de 2015. 

(grasso & escudero, 2016) 

Los documentos abarcan casi 40 años de trabajo interno de la firma panameña, 

desde 1977 hasta diciembre de 2015. Los documentos secretos incluyen correos 

electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del 

despacho, y revelan información oculta de 214.488 sociedades 'offshore' conectadas con 

más de 200 países. (grasso & escudero, 2016) 

    Ecuador también tiene personas jurídicas y naturales que tiene inversiones en los 

paraísos fiscales a los cuales los organismos de control están indagando cuanto es la 

http://panamapapers.sueddeutsche.de/en/
https://panamapapers.icij.org/
https://panamapapers.icij.org/
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magnitud de los involucrados y cuánto ascendería de millones.  

En un comunicado de la Asamblea además se dice lo siguiente: según las cifras del 

Servicios de Rentas Internas, hasta el momento son 11 millones de archivos filtrados de 

la firma de abogados Mossack Fonseca, que presta el servicio de venta de empresas con 

o sin directorio, representantes legales y accionistas en Panamá. Además -dijo- se 

identificaron a 4 227 personas naturales y jurídicas relacionadas con Ecuador que tienen 

vínculos con estas empresas. También hicieron inspecciones a 10 de los estudios 

jurídicos intermediarios, de los 340 requeridos para identificar beneficiarios y tipos de 

empresas off shore. “ (el comercio , 2016) 

2.5 Marco legal  

En efectos de combatir las consecuencias para la economía del Ecuador de los 

paraísos fiscales se han impulsado varias reformas a las leyes tributarias: 

En la Ley de Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el 

tercer suplemento del Registro Oficial N 242 de 29 de diciembre de 2007 

• Se estableció como partes relacionadas a los sujetos pasivos que realicen 

transacciones  con sociedades residentes en paraísos fiscales, y por primera vez 

en la historia del Ecuador, se le otorgó la facultad al Servicio de Rentas Internas 

paras señalar las jurisdicciones de menor imposición y paraísos fiscales.  

• Se introdujo la no deducibilidad del impuesto a la renta, de las cuotas o cánones 

por contratos de arrendamiento mercantil internacional o leasing cuando su pago 

se haga a residentes en paraísos fiscales. (Asamblea Nacional , 2007) 

Mediante Ley Reformatoria publicada en el Suplemento del Registro Oficial N94 de 

23 de diciembre de 2009  
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• Se gravaron los ingresos, para la determinación del impuesto a la renta de los 

dividendos y utilidades distribuidos a favor de sociedades residentes en 

paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición.  

En la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención de Fraude Fiscal , 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial N 405de 29 de diciembre de 2014: 

• Se excluyó de la exoneración de ingresos para la determinación del impuesto 

a la renta, a los ingresos de fideicomisos mercantiles cuando alguno de sus 

constituyentes o beneficiarios sean residentes en paraísos fiscales. 

• Se estableció una retención en la fuente sobre el 100% de las primas de 

cesión o reaseguros contratados con sociedades aseguradoras residentes en 

paraísos fiscales. 

• Se aumentó la tarifa del impuesto a la renta al 25% cuando las sociedades 

tengan accionistas o socios residentes en paraísos fiscales , con una 

participación igual o superior al 50% del capital social ; y, 

• Se sustituyó la tarifa de impuesto a la renta atribuible a sujetos pasivos no 

residentes , cuando estos sean residentes en paraísos fiscales , debiendo 

aplicarse una retención en la fuente equivalente a la máxima tarifa prevista 

para personas naturales , esto es el 35%  

Ley Orgánica de Solidaridad publicada en el Suplemento del Registro Oficial N 759 de 

20 de Mayo de 2016, se introdujo la obligación de los promotores, asesores , 

consultores y estudios jurídicos de informar bajo juramento a la administración 

tributaria un reporte sobre la creación , uso y propiedad de sociedades ubicadas en 

paraísos fiscales , de beneficiarios efectivos ecuatorianos . Además de una tributación 
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adicional respecto de los inmuebles ubicados en tales territorios.  

 

La resolución del SRI 52 , REGISTRO OFICIAL suplemento 430 de 3 febrero 

2015 última modificación : 04 de enero 2016 sobre , Paraísos y Regímenes Fiscales 

Preferentes. Donde establecen cuales son los países considerados Paraísos Fiscales.  

 

El domingo 19 de febrero de 2017 se efectuó la consulta popular sobre “paraísos 

fiscales” sobre la pregunta ¿está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad 

de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener 

bienes o capitales de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales? Donde el SI ganó por 

5030.579 votos que representa 55,12% del total de los votos válidos de las y los su 

fragrantes que constan en el registro electoral, las y los ciudadanos se han pronunciado 

en consulta popular por la opción Sí. Según el Registro oficial no 966 lunes 20 de marzo 

del 2017 

La Resolución No. NAC-DGERCGC17-00000566 que establece la 

obligatoriedad de las personas naturales y sociedades residentes en el Ecuador, de 

reportar al SRI la información de cuentas y montos que mantengan en entidades 

financieras del exterior desde el 2014 que tenga dinero mayor a 100 mil dólares 

americanos. 

Esta resolución se enmarca dentro de las competencias que la Constitución y la Ley 

otorgan al SRI, sin que violente ningún derecho o garantía constitucional, ya que la 

información será utilizada por la Administración Tributaria en sus procesos de 

determinación de tributos y se encuentra dentro de los plazos de caducidad. 

La Cámara de Comercio, Cámara de Industrias y Cámara de la Construcción de 

Guayaquil, así como la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de Industrias y 



20 

 

Producción interpusieron el lunes 8 de enero del 2018     la acción constitucional de 

protección en contra de dicha resolución, la cual fue inadmitida el 16 de enero del 2018 

por el juez competente, ratificando una vez más la legalidad de las actuaciones de la 

Administración Tributaria. 

El artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador y organismos 

internacionales como el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información del 

cual Ecuador forma parte, establecen a la transparencia como principio fundamental de 

todo régimen tributario, por lo que, el SRI está facultado a solicitar toda la información 

que permita conocer la veracidad de las declaraciones presentadas por los 

contribuyentes. 

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en su 

artículo 5, dispone que el Director General del Servicio de Rentas Internas, debe 

informar sobre la conformación de los principales grupos económicos del país y su 

comportamiento tributario. 

 

En este sentido, la Administración Tributaria invita a la ciudadanía a revisar la 

actualización en su página web www.sri.gob.ec, del catastro y conformación de grupos 

económicos de 2017, que contempla la identificación e incorporación de 25 nuevos 

grupos económicos, estableciéndose a la fecha un catastro de 217 grupos.  
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CAPÍTULO III 

Marco metodológico 

3.1 Diseño de la investigación. 

Esta investigación será aplicada en el Ecuador específicamente centrada en las 

empresas privadas que tiene mayor ingresos en el Ecuador y tributan , por lo cual se 

utilizará el diseño experimental  . Esto permitirá comprobar los efectos que tendría si se 

aplicará la correcta educación tributaria sin elusiones ni evasiones por parte de los 

contribuyentes; mediante el diseño transversal se podrá recolectar datos que permitan 

afirmar que existen efectos negativos en la recaudación tributaria ecuatoriana.  

 

3.2 Tipos de investigación  

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo, pero dé mayor 

parte de cuantitativo porque vamos a cuantificar a cuanto aproximadamente es la 

variación entre los ingresos e  impuestos percibidos en el ecuador en el año 2016 vs los 

ingresos percibidos en paraísos fiscales. También será descriptiva porque en base a los 

rubros numéricos analizaré y describiré las diferencias entre uno y otro. Estableciendo 

variables adecuadas.   

   Esta tesis usaremos el método deductivo. Usaremos la pequeña muestra para proyectar 

cuantos seria la proporción con respecto a las demás empresas privadas que tiene menos 

ingresos registrados.  

 

3.2.1 Investigación analítica  

El método analítico requiere de la separación de un todo en las partes o elementos 

que lo constituyen. Desde esta perspectiva, se dice que para poder comprender algo, es 
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necesario desmenuzar correctamente cada uno de sus componentes, ya que es la manera 

de conocer la naturaleza del fenómeno u objeto que se estudia. (Rodríguez A., 2013). 

 

3.2.2 Método descriptivo 

El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del tiempo. En la 

investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles 

variables están relacionadas entre sí. (Alex Cardenas, 2006)  

 

Como representación de la investigación se considera la aplicación de un proceso 

en donde se instituyan los objetivos, y la selección del camino más adecuado, con la 

búsqueda de  técnicas, procesamientos, instrumentos y recursos precisos que colaboren 

a obtener el propósito del estudio y de esta manera proceder al desarrollo de la 

investigación.  

 

Se establecen las metodologías de carácter cuantitativo y cualitativo; cuyas 

funciones consiste en la utilización apropiada de las herramientas de recolección de 

datos; los datos recolectados provienen de fuentes primarias y secundarias.  

 

3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población  

       La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el 

estudio. Según  (Tamayo y Tamayo, 2012) La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica común la 
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cual se estudia y da origen a los datos de la investigación¨ 

   La población serían las 215 grupos económicos que generaron sus ingresos en el país 

Ecuatoriano y declare sus impuestos aquí, realizaré un muestreo intencionado.   

 

3.3.2 Muestra  

Muestra: La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz de 

generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según 

(Tamayo y Tamayo, 2012) , afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se 

toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico¨  

Se presentará un análisis general de las 217 empresas estratificándolas en grupos de 20 

en 20 para dar una visión amplia de todos los grupos económicos y luego  nos 

enfocaremos en las empresas privadas que entra en la definición de grupos económicos, 

usaremos la información de 20 empresas privadas, esa seria nuestra muestra no 

probabilística ,  que más ingresos generaron en el 2016 que se  crea que tiene dinero 

invertido en paraísos fiscales. Entre ellas tenemos empresas que vende bienes por 

mayor, empresas que prestan servicios financieros  y empresas que prestan servicios a 

otras empresas .   

 

3.4 Técnicas e instrumentos de Investigación. 

3.4.1 Análisis de Datos        

En esta tesis vamos a usar la técnica análisis de datos,  

“Una vez que se haya recaudado los datos, sea esto a través de una técnica cualitativa, 

de un instrumento cualitativo o cuantitativo, se debe analizar la información o los datos 

obtenidos en el estudio. Este análisis se puede hacer de diversas maneras, todo 
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dependerá del tipo de estudio o método que se aplicó y la técnica empleada. Se pueden 

hacer dos tipos de análisis, cualitativo o cuantitativo. Cualitativo Dentro de la 

metodología cualitativa se encuentra la Etnografía, Estudio de Casos y la Investigación 

acción. Una característica de los análisis cualitativos es que dado las técnicas que se 

emplean el análisis no es un proceso estandarizado, por lo tanto las conclusiones pueden 

ser replicables, pero las operaciones para obtenerlos no lo son. En estos estudios, a 

diferencia de los estudios cuantitativos se busca recaudar información sobre las 

peculiaridades de los sujetos estudiados. Así que su manera de trabajar es en no 

estructurar el modo en que se recoge los datos, independientemente de la técnica que se 

haya empleado". (León & Montero, 2003) 

3.4.2 Instrumentos – Base de Datos  

  Como instrumento  se usará los estados financieros subidos de la 

superintendencia de Compañías , de bancos y seguros respectivos, informes de fuentes 

externas, es decir “fuentes secundarias” que este fuertemente respaldadas por los 

organismos de control del Ecuador. Por ejemplo: la información confirmada proveniente 

de las tesis de papeles de panamá  que haya sido aceptada por el Servicios Rentas 

Internas. 

 

3.4.3 Análisis de la Investigación  

Primero se recolectará información de fuentes secundarias desde la página del Servicios 

de Rentas Internas .  

Se seleccionará los 20 grupos económicos privados que tenga dinero en paraísos 

fiscales. Luego se va a hacer una comparación entre el dinero que se tributó en el 

periodo 2016 con la información que se tiene de los capitales que están fueras del país.  
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3.5 Análisis de los resultados  

 

América latina ha perdido 1.4 billones de dólares a causas de los flujos financieros 

ilícitos dinero que sale de los estados sin que estos puedan controlarlos es decir sin ser 

declarados, sin que nadie tribute nada. 

El 88% de estos capitales pertenece a las actividades comerciales y el 12% restante es 

consecuencia de la corrupción y del crimen organizado. Uno de los grandes evasores es 

la banca privada. (Olivares, 2016) 

 

 En el Ecuador se ha detectado que varios grupos económicos y personas 

naturales  relevantes en el estado ecuatoriano mantienen dinero en los países 

considerados paraísos fiscales. Según la administración tributaria, el Servicio de Rentas 

Internas. Se ha detectado los siguientes 217 grupos económicos de los cuales a 

continuación se expone  los datos de forma cuantitativa en relación al año 2016. Se los  

clasificará en grupos de 20 para su mejor visualización ordenándolos desde el mayor 

contribuyente hasta el menor con respecto a lo tributado en el año 2016 .  

La administración tributaria ( Servicio de Rentas Internas ) considera a ciertos países 

como paraísos fiscales , se puede ver el listado en el apéndice.  
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tabla 2        

 recaudación de impuestos de las 20 grupos económicos que más tributaron en el 2016     

Grupo Económico 
  Impuesto a la 

Renta  

  Impuesto al 

Valor Agregado  

  Impuesto a la 

Salida de 

Divisas  

  Impuesto a los 

Consumos 

Especiales  

  Impuesto a 

los Activos en 

el Exterior  

 Otros 

Conceptos (2) 

 Total Recaudado 

2016 

Banco de Pichincha 139.334.575 99.929.562 202.677.799 0 8.565.713 48.232.172 498.739.821 

Dinadec 71.500.431 84.025.357 1.130 184.781.830 15 11.791.601 352.100.364 

Produbanco 20.892.744 14.095.399 167.976.266 0 3.992.094 15.350.313 222.306.816 

ITABSA Industrias Del Tabaco Alimentos Y Bebidas 14.947.314 29.973.745 0 158.369.891 0 2.138.142 205.429.092 

Claro 65.858.366 89.985.070 856.704 12.144.992 0 16.228.420 185.073.552 

Banco Bolivariano C.A.  19.773.713 15.504.098 123.545.100 0 10.860.395 10.756.913 180.440.219 

Banco de Guayaquil 33.386.932 23.606.067 96.002.857 0 8.983.891 13.537.385 175.517.131 

Schlumberger Del Ecuador 90.629.136 52.885.305 99.155 0 0 14.253.170 157.866.766 

Almacenes Juan Eljuri 49.232.351 56.453.149 16.289.202 16.188.635 1.402.208 17.768.440 157.333.985 

Citibank N. A. Sucursal Ecuador 3.746.457 1.138.382 137.860.176 0 220.337 1.809.794 144.775.146 

Arca Ecuador 11.938.800 43.034.883 72.562 75.065.963 0 13.367.073 143.479.281 

Corporación La Favorita 60.722.295 61.971.755 62.596 0 0 14.943.260 137.699.906 

Banco Internacional 19.721.648 11.585.798 92.702.928 0 2.027.606 11.516.413 137.554.393 

General Motors 17.702.750 23.829.854 1.316.477 30.168.182 0 6.582.977 79.600.240 

Holcim 21.988.148 39.727.567 0 0 9 16.107.845 77.823.569 

Corporación El Rosado 29.400.614 38.330.065 0 3.851 1.293 8.979.094 76.714.917 

Ocp Ecuador 19.355.035 18.344.875 8.264.850 0 0 22.273.392 68.238.152 

The Tesalia Springs Company 5.387.272 21.687.034 0 26.602.988 0 9.011.322 62.688.616 

Nestlé 27.580.702 24.449.975 2.064.959 230.113 0 5.587.921 59.913.670 

Movistar 21.846.106 28.189.180 0 5.218.935 0 1.486.796 56.741.017 

totales  744.945.389 778.747.120 849.792.761 508.775.380 36.053.561 261.722.442 3.180.036.653 

        

adaptado del Sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos1 
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tabla 3 

 recaudación de impuestos de las 20 grupos económicos que mas tributaron en el 2016 
 

Grupo 

Económico 

Impuesto a la 

renta de las 

empresas  

  Impuesto al 

Valor 

Agregado de 

las empresas   

  Impuesto a 

la Salida de 

Divisas de 

las empresas 

  Impuesto a 

los 

Consumos 

Especiales 

de las 

empresas  

  Impuesto 

a los 

Activos en 

el Exterior 

de las 

empresas  

 Otros 

Conceptos 

de las 

empresas  

 Total 

Recaudado 

2016 de las 

empresas  

los 20 

primeros 

grupos 

744.945.389 778.747.120 849.792.761 508.775.380 36.053.561 261.722.442 3.180.036.653 

del 21 al 40 271.558.922 287.326.441 3.987.575 59.325.390 838.542 101.116.762 724.153.632 

del 41 al 60  150.362.365 193.411.335 8.898.963 17.153.700 738.126 38.001.533 408.566.022 

61 al 80 146.765.704 136.944.261 4.888.760 586.057 1.780 37.365.858 326.552.420 

81 al 100 103.820.706 119.710.262 1.259.909 8.060.648 180.081 31.028.229 264.059.835 

101 al 120  71.483.860 97.796.723 2.585.521 242.829 10.394 20.367.318 192.486.645 

121 al 140  58.875.212 67.098.333 5.588.184 2.819.997 229.720 14.350.610 148.962.056 

141 al 160  43.847.694 53.682.215 1.768.889 310.803 26.379 12.909.324 112.545.304 

161 al 180  26.239.751 39.941.930 175.282 115.485 86.807 9.224.724 75.783.979 

181 al 200 18.455.210 22.984.021 1.434.065 43.245 39.124 8.622.001 51.577.666 

201 al 217  6.057.712 7.440.149 161.065 105 0 1.546.521 15.205.552 

total grupos 1.642.412.524 1.805.082.790 880.540.974 597.433.639 38.204.514 536.255.322 5.499.929.764 

porcentajes  45,36% 43,14% 96,51% 85,16% 94,37% 48,81% 57,82% 
adaptado del Sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos1 

 

 

En esta tabla se ha estratificados las 217 empresas  por su mayor rango que 

tributaron de los ingresos del año 2016.  

En la tabla se percibe  que las 20 empresas primeras  tiene un mayor alcance de entre las 

217 . por lo consecuente la muestra escogida intencionadamente  es adecuada para el 

estudio. Todas las empresas del listado se cree que  tiene una parte de su dinero en 

paraísos fiscales. 
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Tabla 4 
Ranking de participación patrimonial de accionistas domiciliados en paraísos fiscales 

Paraíso fiscales  
Participación del patrimonio 

 total de paraísos fiscales  

Total  

de 

sociedades 

1 Panamá  53,30% 1043 
2 Barbados 19.5% 2 
3 Islas vírgenes británicas 10,30% 149 
4 Islas caimán 7,10% 26 
5 Bahamas 3,60% 98 
6 Belice 1,60% 23 
7 Luxemburgo 1.4% 19 
8 Curazao 0.7% 17 

9 Hong Kong  0.7% 10 
10 Otros  1,80% 96 

adaptado del .sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos1 

 

De las 217 empresas identificadas actualmente  y personas naturales que tiene 

dinero en el exterior se puede notar una relevante preferencia por el paraíso fiscal 

ubicado en el país de Panamá sobre los otros países considerados paraísos fiscales con 

un 53,30%, en segundo lugar tenemos al país de América Central Barbados con un 

19,5% y en tercer lugar a las Islas Vírgenes Británicas con un 10.30% 
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Análisis de resultados  

 

 

. 

Análisis 

 Las 20 primeras empresas representa el 45% del total de recaudado de impuesto 

a la renta del año 2016 de las 217 grupos económicos más grandes del Ecuador. En 

segundo lugar les prescinde las empresas que se encuentra en el ranking desde la 

posición 21 hasta la 40 con un 17% . y en tercer lugar igualmente las empresas que se 

encuentra en el ranking en 41 a la 60 con 9 %. Podemos concluir que los 20 

conglomerados tiene una gran influencia en el rubro en relación de estas 217 

conglomerados en el estado ecuatoriano.  

 

 

45%

17%

9%

9%

6%

4%

4%
3%

2% 1% 0%

Figura 1 Impuesto a la renta  de las 215 empresas.

los 20 primeros
grupos
del 21 al 40

del 41 al 60

61 al 80

81 al 100

101 al 120

121 al 140

141 al 160

161 al 180

181 al 200

Ilustración 1 Relación entre las empresas y la tributación al impuesto a la renta del 
año 2016. Valores porcentuales acorde a los valores de millones de la tabla 
anterior. Adaptado por las autoras
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Análisis 

Las 20 primeras empresas representa el 43% del total de recaudado de impuesto al valor 

agregado del año 2016 de las 217 grupos económicos más grandes del Ecuador. En 

segundo lugar les prescinde las empresas que se encuentra en el ranking desde la 

posición 21 hasta la 40 con un 16% . y en tercer lugar igualmente las empresas que se 

encuentra en el ranking en 41 a la 60 con 11 %. Podemos concluir que los 20 

conglomerados tiene una gran influencia en el rubro en relación de estas 215 

conglomerados en el estado ecuatoriano.  
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Figura 2 Impuesto al valor Agregado de las 217 empresas.

los 20 primeros grupos

del 21 al 40

del 41 al 60

61 al 80

81 al 100

101 al 120

121 al 140

141 al 160

161 al 180

181 al 200

Figura 2  Relación entre las empresas y la tributación al impuesto al valor agregado (IVA)  del año 
2016. Valores porcentuales acorde a los valores de millones de la tabla anterior. Adaptado por las 
autoras
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Análisis 

Las 20 primeras empresas representa el 97 % del total de recaudado de impuesto a la 

salida de divisas del año 2016 de las 217 grupos económicos más grandes del Ecuador. 

En segundo lugar esta 3 grupos les prescinde las empresas que se encuentra en el 

ranking desde la posición 41 hasta la 60 , las empresas que son de 61 a 80 en el ranking 

y 121 a 140  con un 1% cada grupo  en otras palabras el otro 3 por ciento restante . En 

este  caso los  20 conglomerados representa casi toda la población .  

 

97%

0%

1%

1%
1%

0%
0%

Figura 3  Impuesto a la Salida de Divisas de las 217 empresas 

los 20 primeros grupos

del 21 al 40

del 41 al 60

61 al 80

81 al 100

101 al 120

121 al 140

141 al 160

161 al 180

181 al 200

Figura  3  Relación entre las empresas y la tributación al impuesto al valor agregado (IVA)  del año 2016. 
Valores porcentuales acorde a los valores de millones de la tabla anterior. Adaptado por las autoras
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Análisis 

Las 20 primeras empresas representa el 85 % del total de recaudado de impuesto a los 

consumos especiales del año 2016 de las 217 grupos económicos más grandes del 

Ecuador. En segundo lugar les prescinde las empresas que se encuentra en el ranking 

desde la posición 21 hasta la 40  con un 10%, en tercer lugar esta las empresas que están 

situadas en el ranking desde la 41 a la 60 con un 3%  y en cuarto  lugar tenemos al 

grupo de empresas de 81 a 100 en el ranking y las empresas desde 121 a 140 en el 

ranking. Cada grupo con  1% . En este  caso los  20 conglomerados representa en su 

gran mayoría a  casi toda la población.  
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Figura 4 Impuesto a los Consumos Especiales de las 217 

empresas  
los 20 primeros grupos

del 21 al 40

del 41 al 60

61 al 80

81 al 100

101 al 120

121 al 140

141 al 160

161 al 180

181 al 200

Figura 4  Relación entre las empresas y la tributación al impuesto de los consumos especiales del año 
2016. Valores porcentuales acorde a los valores de millones de la tabla anterior. Adaptado por la autora
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Análisis 

Las 20 primeras empresas representa el 94 % del total de recaudado de impuesto a los 

activos en el exterior del año 2016 de las 217 grupos económicos más grandes del 

Ecuador. En segundo lugar tenemos están las empresas que se encuentra en el ranking 

desde la posición 21 hasta la 40  y al estrato  de las empresas 41 a la 60 con un 2 % cada 

uno , en tercer lugar está también  las empresas que están situadas en el ranking desde la 

81 a la 100 y el otro grupo que representa las empresas desde 121 a 140 con un 1%  

cada uno  En este  caso los  20 conglomerados representa en su gran mayoría a  casi 

toda la población 

94%

2%

2%

0% 1%0%
1%

Figura 5  Impuesto a los Activos en el Exterior 

los 20 primeros grupos

del 21 al 40

del 41 al 60

61 al 80

81 al 100

101 al 120

121 al 140

141 al 160

161 al 180

181 al 200

Figura 5  Relación entre las empresas y la tributación al impuesto a los activos en el exterior  del año 
2016. Valores porcentuales acorde a los valores de millones de la tabla anterior. Adaptado por las 
autoras
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Análisis 

Las 20 primeras empresas representa el 49 % del total de recaudado de impuesto sobre 

otros conceptos que se tributaron en el año 2017 de las 215 grupos económicos más 

grandes del Ecuador. En segundo lugar tenemos a las empresas que se encuentra en el 

ranking desde la posición 21 hasta la 40 con un 19% ,  en tercer lugar está también los 

grupo que son desde las empresas 41 a la 60 con un 7% de la misma forma , el grupo 

conformado desde el 61 a 80 en el ranking tiene un 7%.  

En este  caso los  20 conglomerados representa casi la mitad referente a la población de 

las empresas.  
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Figura 6 Otros Conceptos que se tributaron del año 2016 referentes a las 

217 empresas.  los 20 primeros grupos

del 21 al 40

del 41 al 60

61 al 80

81 al 100

101 al 120

121 al 140

141 al 160

161 al 180

181 al 200

Figura 6  Relación entre las empresas y la tributación al impuesto a la renta del año 2016. 
Valores porcentuales acorde a los valores de millones de la tabla anterior. Adaptado por 
las autoras
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Análisis 

 

Las 20 primeras empresas representa el 58 % del total de recaudado de impuesto a los 

activos en el exterior del año 2016 de las 217 grupos económicos más grandes del 

Ecuador. En segundo lugar tenemos a las empresas que se encuentra en el ranking desde 

la posición 21 hasta la 40 con un 13% ,  en tercer lugar está también los grupo que son 

desde las empresas 41 a la 60 con un 7% En este  caso los  20 conglomerados representa 

un poco mas de la mitad referente a la población de las empresas.  
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Figura 7 Total Recaudado tributariamente del año 2016 de las 217 

empresas
los 20 primeros grupos

del 21 al 40

del 41 al 60

61 al 80

81 al 100

101 al 120

121 al 140

141 al 160

161 al 180

181 al 200

Figura 7 Relación entre las empresas y el total recaudado en los diferentes impuestos o conceptos del 
año 2016. Valores porcentuales acorde a los valores de millones de la tabla anterior. Adaptado por las 
autoras
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Presión fiscal.  

La presión fiscal es la relación entre los ingresos que vienen dados por la 

recaudación tributaria del Gobierno Central (impuestos internos y externos), de los 

gobiernos seccionales (impuestos, tasas y contribuciones) y las contribuciones a la 

Seguridad Social, con la actividad económica que se mide a través del Producto Interno 

Bruto (PIB). (Servicios Rentas Internas , 2017) 

Además, la presión fiscal constituye un indicador clave para el análisis de la política 

económica porque refleja los ingresos que tiene un país a través de sus tributos. El 

incremento de este indicador no necesariamente significa la creación de más impuestos. 

En la región, la recaudación tributaria ha cumplido un rol fundamental en los últimos 

años. (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

tabla 5     
 Indicador presión fiscal IR 2016 – varios grupos económicos.  

Grupo Económico 
  Impuesto a 

la Renta 2016 

Total de 

ingresos 2016 

Presión 

fiscal IR 

2016 

Óptimo 

CITIBANK  $ 4.027.856,00 $ 59.012.300,00 6,83% 2,29% 
SCHULUMBERGER DEL 
ECUADOR $ 132.697.675,00 $ 2.027.332.389,00 6,55% 2,29% 

CLARO $ 67.805.357,00 $ 1.447.099.070,00 4,69% 2,29% 
DINADEC $ 46.177.125,00 $ 1.236.878.397,00 3,73% 2,29% 
HOLCIM $ 31.418.946,00 $ 851.117.992,00 3,69% 2,29% 
BANCO INTERNACIONAL  $ 9.100.130,00 $ 252.413.759,00 3,61% 2,29% 

 

Tomado del sri.gob.ec 

 

 

De los 217 grupos económicos del año 2016, 6 grupos económicos que pertenecen entre 

los 20 grupos económicos con mayor  rentabilidad del 2016. Estos 6 posee la 

característica que el nivel de presión fiscal está elevado según el indicador óptimo de la 

CEPAL , lo que nos indicaría que  la administración tributaria está enfocándose en los 

grandes grupos económicos declare sobre sus ingresos reales . Esto significa que el 30% 

de los conglomerados de los 20 grupos económicos se preocupa por tributar  a tiempo  
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según los ingresos del 2016.  

tabla 6     
 Indicador de la presión fiscal IR 2016 –corporación rosado  

Grupo Económico 
  Impuesto a la 

Renta 2016 

Total de ingresos 

2016 

Presión 

fiscal IR 

2016 

Óptimo 

CORPORACION DEL ROSADO  $   19.213.335,00   $   1.489.463.254,00  1,29% 2,29% 

Tomado del sri.gob.ec 

De los 217 grupos económicos del año 2016, 1 grupo económico pertenece entre los 20 

grupos económicos con mayor  rentabilidad del 2016. La corporación de rosado tiene el 

indicador de presión fiscal bajo en respecto al óptimo  lo que nos indicaría  que el 

Servicio Rentas Internas  intensificará sus controles. Esto significa que el 0.05 % de los 

conglomerados de los 20 grupos económicos debe mejorar en sus controles  internos y 

revaluar sus procedimientos con respecto a tributación 
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tabla 7     
 recaudación de impuestos salida de divisas  de las 20 grupos económicos que mas 

tributaron en el 2016  

 Por Países no 

Considerados Como 

Paraisos Fiscales 

Por Países 

Considerados Como 

Paraisos Fiscales 
  

 
  

Grupo Económico 

Impuesto a la 

Salida de 

Divisas 

2016 

Impuesto a la 

Salida de 

Divisas 

2016 

  

BANCO PICHINCHA 3.529.090 30.175   

DINADEC              3.070.891                 17.560  
  

PRODUBANCO                 185.513               157.971  
  

ITABSA              1.394.798                  1.617  
  

CLARO                 293.602                 47.456  
  

BANCO BOLIVARIANO C.A.           10.961.207                       -    
  

BANCO DE GUAYAQUIL                 635.362                 27.619  
  

SCHLUMBERGER DEL ECUADOR            10.319.137                  8.107  
  

ALMACENES JUAN ELJURI            19.037.777            1.204.677  
  

CITIBANK N. A. SUCURSAL ECUADOR                 445.301                       -    
  

ARCA ECUADOR              5.052.303                 40.651  
  

CORPORACIÓN FAVORITA              6.802.650               462.494  
  

BANCO INTERNACIONAL                 296.796                     194  
  

GENERAL MOTORS           11.372.725                  7.380  
  

HOLCIM             2.729.570                 11.997  
  

CORPORACIÓN EL ROSADO             6.444.570            1.020.394  
  

OCP ECUADOR              3.478.770                 18.791  
  

THE TESALIA SPRINGS COMPANY              1.674.973               352.876  
  

NESTLÉ                 811.421                 16.810  
  

movistar              5.456.855                       33    
a)totales 93.993.313 3.426.802   
b) totales de todos los grupos           331.439.012          19.209.391    
relación porcentual a-b) 28% 18%   

Adaptado de panamá papers (ICJI) 

 

.Análisis 

Las 20 empresas conglomerados representa el 28 por ciento de la población que 

prefiere tener sus activos en el exterior en países considerados no paraisos fiscales. 

Mientras que el 18% que representa las 20 empresas prefieren tener su dinero en países 
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considerados paraisos fiscales.  

 

 

 

Relación entre los ingresos y el impuesto 2016 recaudado  

ingresos permanentes   $   22.559.954.615,72   97% 

ingresos totales   $   23.233.523.367,96    
 

Los ingresos permanentes  del Presupuesto nacional del Ecuador  2016 

representa el 97% sobre los ingresos totales que tiene el mismo presupuesto en el 2016. 

Es muy  importantes estos ingresos porque con la caída del petróleo , esto es lo que hace 

productivo y sostenible al país.  

 

 

impuestos del 2016   $   15.489.701.480,00   69% 

ingresos permanentes   $   22.559.954.615,72    
 

El rubro de impuestos del año 2016 en el presupuesto nacional representa el 69% 

de los ingresos permanentes. Se necesita de la ayuda de todos para solventar al país , y 

los que mas deben ganar mas debería pagar.  

 

Conclusiones del capítulo 3  

La fuga de capitales hacia países externos influye en la economía ecuatoriana, 

tiene un efecto negativo con un impacto moderado en relación a los rubros de ingresos 

en el presupuesto que se podría obtener.  
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CAPÍTULO IV 

La propuesta  

 

Figura 8 deuda brutal Global 

 
Tomado por el FMI 

 

  

En todo el mundo todos los países tiene deuda a esto se le llama Deuda Brutal Global en 

relación al PIB. En la figura nos fijamos que al pasar los años va creciendo de forma 

exponencial. La deuda pública y privada va desde unos $ 153 millones de dólares 

americanos de los cuales el 2/3 es el sector de las empresas privadas.  

 

 En América Latina existe un déficit una necesidad de financiamiento, la deuda 

pública aumenta . Cada vez existe menos inversión extranjera. 

 

Los montos de inversión extranjera que llegan a Ecuador son pequeños respecto 

de la economía ecuatoriana, representan solo el 1,11% del PIB en promedio en el 

período 2000-2013. También es bajo el aporte de la Inversión extranjera directa  a la 
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formación bruta de capital fijo, pues se sitúa debajo del 3% (2008-2013). Y la mitad de 

esta inversión consiste en reinversión de utilidades. Por tanto, su contribución al 

crecimiento económico de Ecuador es discutible, tomando en cuenta, además, que la 

economía ecuatoriana ha crecido sobre el promedio de América Latina y el Caribe. 

(Comisión de Auditoría de los Tratados Bilaterales de Inversiones, 2016) 

 

 En este capítulo se va a tratar de dar una visión amplia e hipotética de como el 

dinero que se encuentra en el exterior previamente analizado en el anterior capitulo 

podría ser utilizado y en que situaciones.  

 

Retomando el capítulo anterior vimos que la deuda generada de los 20 grupos 

económicos que más tributaron en Ecuador en el años 2016 representa un 6% más en 

relación con los ingresos totales, estos 1 412 817 678 millones de dólares. Podrían 

incidir a la economía ecuatoriana de forma positiva.  
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4.1 Liquidez  
Generaría liquidez inmediata, los bancos siempre tiene faltante de circulación de 

la moneda estadounidense. Se obtendría una dinámica entre el ahorrador y el  

prestamista haciendo la figura de que una persona gana interés por tener depositado su 

dinero y la otra usa el dinero y paga los interés por usarlo. Más personas podrían 

acceder a esta clase de préstamos para fundar su propio emprendimiento o pequeña 

empresa. En ecuador existe más pequeñas empresas y medianas que grandes.  

Por ejemplo : 

CASO 1 

Banco de Guayaquil decidió por varios motivos este año no transferir cierta 

cantidad de dinero al exterior, se pagó su respectivo tributo y lo que queda se quedó a 

disposición para hacer préstamos a su clientes . 

Maria quiere poner un pequeño negocio de venta de calzado , le falta dinero para 

comprar la maquinaria y otros instrumentos. Pide un préstamo al banco a una tasa del 

16 % anual. Maria logra iniciar su emprendimiento.   

Por otro lado Luis acaba de recibir su dinero de la pensión jubilar después de 30 

años de servicios , el Banco de Guayaquil le propone una tasa de ahorro por su dinero 

del 8 % . el mismo dinero que será prestado junto a un porcentaje del dinero que no se 

fue al exterior para que Maria pueda poner su emprendimiento.  

El Banco obviamente al tener más liquidez expandió sus productos y servicios a 

más usuarios. Consigue el 8 % por ser el intermediario.  

En la pequeña empresa de María ella contrata a dos ayudantes más, dándoles un 

trabajo a esas personas y a su vez a las familias de ellas.  

Este es un ejemplo donde se puede visualizar que la disminución de 

transferencias de dinero al exterior trae como consecuencia muchos beneficios tanto a 

los ciudadanos como el gobierno nacional. Se puede obtener mayores recursos en el 
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presupuesto general del estado para poder distribuirlo en muchas obras que son tan 

necesarias para el desarrollo del país .  

También ese dinero al entrar directamente al Estado, inyectaría sustento a  las 

partidas presupuestarias de algunos rubros necesarios como el gasto social: Educación , 

Salud ,  más contratación a personal en las empresas públicas , nuevos equipos de 

medicina con sus especialistas y muchas cosas más sabiéndola distribuir de acuerdo más 

lo necesite. Mejoraría la calidad de vida del ecuatoriano en general. 

Si bien es cierto se creó una ley llamada Ley de Solidaridad mediante la cual 

muchos ecuatorianos ayudaron con vuestros sueldos la reconstrucción de las áreas 

afectas abril 2016  ( el aumento del 2 % del IVA por un año) ; No es menos cierto que 

los valores que se encuentra fuera de nuestro país y si llegase a regresar también 

ayudarían para que existiera mayor liquidez que permitiría financiar muchos negocios 

que lastimosamente quedaron detenidos.  
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4.2 Reactivación económica  
Todos los países del mundo están pasando por una crisis financiera igual o más 

que la del 2008.  Es parte del ciclo económico ahora estamos en el declive después ya 

nos tocará subir en la montaña rusa. Los países están considerados unas nuevas medidas 

con respecto a la tributación y nuevos impuestos como Ecuador.  La “Ley de 

reactivación económica”  

El borrador fue modificado varias veces. Muchas organizaciones estaban en 

desacuerdo porque considera que cuando uno está en austeridad no debería cobrarle más 

impuestos ya que las empresas podrían tener un colapso y no seguir manteniéndose 

operativas. Por lo tanto la tasa de desempleo se elevaría lo cual generaría cierto caos y 

malestar a la comunidad en general.  

Por ejemplo  

Caso 2 

El dinero que está escondido en las guaridas fiscales es como una presencia 

silenciosa e invisible se la siente pero no se puede visualizar que clase sea y cuanto 

peligro se espera. Este dinero que fue concebido y generado dentro del límite del estado 

ecuatoriano con recursos de aquí merece regresar al país para equilibrar la balanza y 

mejorar la perspectiva que tenemos de todas las deudas. Si el dinero regresará al país , 

éste afectaría al  sector productivo . Se podría dar trabajo a las demás empresas que 

están perdiendo acogida y clientes porque los empresarios prefieren contratar personas 

extranjeras con el fin de pagarles menos es decir los inmigrantes sin derechos laborables 

algunas veces. O también dando preferencias a contratos a empresas externas que al 

tener otra clase de moneda produce que el dólar, moneda estadounidense, se revalúa, 

aumentando la inflación cada año de forma acelerada.  
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Conclusión del Capítulo 4  

 Existe un efecto negativo la fuga de capitales hacia los países considerados 

como paraísos fiscales, y su inserción al país tendría consecuencias favorables en la 

economía ecuatoriana, en su actividad económica de forma directamente como hemos 

explicado en los diferentes casos de forma general y práctica.  
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5 Conclusiones  

La Administración Tributaria investigó la base de datos y relacionó a 217 grupos 

económicos que son los que más declaran en el país envueltos ya sea uno de sus socios 

o más evadiendo dinero que fue generado en el estado ecuatoriano de la cual no se había 

declarado ni pagado impuestos. El Servicio de Rentas Internas consideró a los países 

que su carga impositiva sea menor a la que se paga en Ecuador.  

Se tomó como muestra sólo los 20 conglomerados que tributaron en el año 2016 

y se realizó una relación de cuánta materialidad tenía sobre las 217 empresas y en la 

mayoría de los casos como los rubros de activos en el exterior rebasaba el 90 % de la 

población analizada. Concluyendo que la fuga de capitales hacia paraísos fiscales de 

esas empresas incide de forma negativa  ya que su relevancia es importante  para la 

administración tributaria.  

Ese dinero podría haberse  utilizado en diferentes cosas que beneficie a los ciudadanos 

porque ese dinero no sólo es del empresario sino también de los trabajadores que 

brindaron su fuerza laboral para sacar adelante las operaciones de determinadas 

empresas. 
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6  Recomendaciones 

 

 Incentivar la cultura tributaria a los ciudadanos del Ecuador con unos programas 

más didácticos y divertidos desde temprana edad   

 Promover entre los usuarios que visitan constantemente la administración 

tributaria la importancia de la honestidad en las declaraciones con el fin de sostener la 

calidad de vida de quien menos sea favorecido. 

 Hacer debates sobre la ética de  los paraísos fiscales para visualizar todos los 

puntos de vistas y establecer nuevas estrategias tributarias.  

 Crear un organismo regulador sobre la justicia fiscal en Latinoamérica.  

La administración tributaria se encargue del cumplimiento de la resolución  SRI 

NAC DGERCGC17 00000566 que establece obligatoriedad que tienen las empresas y 

las personas de informar los activos en el exterior desde el año 2014, para que de esta 

manera hacer conciencia para que los recursos no los envíen al exterior y se queden en 

nuestro país originando una mayor liquidez que sin lugar a dudas ayudará al incremento 

de nuevos empleos y mayores rentas para el gobierno nacional.  
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Apéndice 1  

Lista de países considerados paraísos fiscales según Servicio de Rentas Internas  

1 Anguila ( Territorio no autónomo del Reino Unido) 

2 Antigua y Barbuda ( Estado independiente) 

3 Archipiélago de Svalbard 

4 Aruba 

5 Barbados ( Estado independiente) 

6 Belice ( Estado independiente) 

7 Bermudas ( Territorio no autónomo del Reino Unido) 

8 Bonaire , Saba y San Eustaquio 

9 Bruneri Darussalam ( Estado independiente) 

10 Campione D Italia ( Comune di Campioned´¨Italia) 

11 Colinia de Gibraltar 

12 Comunidad de las Bahamas ( Estado independiente) 

13 Curazao 

14 Estado Asociado de Granada ( Estado independiente) 

15 Estado de Bahrein ( estado independiente) 

16 Estado de Kuwait ( estado independiente) 

17 Estado Libre Asociado de Puerto Rico ( Estado asociado a los EEUU) 

18 Emiratos Árabes Unidos ( Estado independiente) 

19 Federación de San Cristobal ( Islas Saint Kitts and Nevis : independientes) 

20 Gran Ducado de Luxemburgo 

21 Groenlandia 

22 Guam ( Territorio no autónomo de los EEUU) 

23 Isla de Ascensión 

24 Islas de Azores 

25 Islas Caimán ( Territorio autónomo asociado a Nueva Zelanda) 

26 Islas Christmas 

27 Islas de Cocos o Keeling 

28 Isla de Cook ( Territorio autónomo asociado a Nueva Zelanda) 

29 Isla de Man ( Territorio del Reino Unido)  

30 Isla de Norfolk  

31 Isla de San Pedro y Miguelón 

32 

Isla del Canal ( Guernesey, Jersey , Alderney, Isla de Great Stark, Herm, 

Little Sark, Brechou, Jethou 

33 Isla Qeshm 

34 Isla Salomon 

35 Islas Turkas e Islas Caicos ( Territorio no autónomo del Reino Unido) 

36 Islas Virgenes Británicas ( Territorio no autónomo del Reino Unido) 

37 Islas Virgenes de Estados Unidos de America  

38 Kiribati 

39 Labuan 

40 Macao 

41 Madeira ( Territorio de Portugal) 
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42 

Mancomunidad de Dominica ( 

Estado asociado)  

43 

Montserrat ( Territorio no autónomo del Reino 

Unido) 

44 Myanmar ( ex Birmania)   

45 Nigeria    

46 Niue    

47 Palau    

48 Pitcairn    

49 

Polinesia Francesa ( Territorio de Ultramar de 

Francia) 

50 

Principado de Liechtenstein (Estado 

independiente) 

51 Principado de Monaco   

52 Principado del Valle de Andorra   

53 

Reino de Swazilandia ( Estado 

independiente)  

54 

Reino de Tonga ( Estado 

independiente)  

55 Reino Hachemita de Jordania   

56 

Republica cooperativa de Guayana ( Estado 

independiente) 

57 Republica de Albania   

58 Republica de Angola   

59 

Republica de Cabo Verde ( Estado 

independiente) 

60 Republica de Chipre   

61 

Republica de Djibouti ( Estado 

Independiente)  

62 

Republica de las Islas Marshall ( Estado 

independiente) 

63 

Republica de Liberia ( Estado 

independiente)  

64 

Republica de Maldivas ( Estado 

independiente)  

65 

Republica de Malta ( Estado 

independiente)  

66 Republica de Mauricio   

67 

Republica de Nauru ( Estado 

independiente)  

68 

Republica de Panamá ( Estado 

independiente)  

69 

Republica de Seychelles ( Esrado 

independiente)   

70 Republica de Trinidad y Tobago   

71 Republica de Tunez   

72 Republica de Vanuatu   

73 Republica del Yemen   
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74 

Republica Democrática Socialista del 

Sri lanka  

75 

Samoa Americana ( Territorio no autónomo de 

los EEUU) 

76 Samoa Occidental   

77 

San Vicente y las Grandinas ( Estado 

independiente) 

78 Santa Elena    

79 Santa Lucia    

80 San Martin     

81 

Serenisima Republica de San Marino ( Estado 

independiente) 

82 Sultanado de Oman   

83 Tokelau    

84 Tristan Da Cunha ( SH Saint Helena)  

85 Tuvalu    

86 Zona Libre De Ostrava    
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Apendice 2 – tabla A        

 recaudación de impuestos de los grupos económicos que mas tributaron en el 2016 en ranking 21 al 40.     

Grupo Económico 
  Impuesto a la 

Renta  

  Impuesto al 

Valor Agregado  

  Impuesto a 

la Salida de 

Divisas  

  Impuesto a los 

Consumos 

Especiales  

  Impuesto a 

los Activos en 

el Exterior  

 Otros 

Conceptos (2) 

 Total 

Recaudado 

2016 

Directv ecuador  13.793.497 14.266.125 0 24.251.569 0 614.755 52.925.946 

Industria pronaca  13.464.614 27.580.281 1.439.045 58.125 0 8.697.530 51.239.595 

Unilever andina ecuador  26.916.259 19.069.787 15.375 0 0 2.905.961 48.907.382 

Yanbal ecuador  17.826.255 15.884.579 0 13.161.346 0 1.977.436 48.849.616 

KFC  11.866.458 27.189.839 0 0 0 3.345.503 42.401.800 

Constructora hidalgo e hidalgo  20.372.673 15.100.481 17.868 0 0 6.672.021 42.163.043 

Grupo futuro  16.832.390 21.166.035 1.434.669 0 92.374 1.396.294 40.921.762 

Tiendas industriales asociadas tia  13.666.619 20.547.801 0 0 0 1.908.592 36.123.012 

Aurelian ecuador  936.764 2.301.305 110.588 0 0 30.585.792 33.934.449 

Herdoiza crespo construcciones  17.811.553 9.031.843 7.723 0 0 6.587.293 33.438.412 

Banco solidario  17.376.369 10.471.181 44.521 0 733.954 4.644.481 33.270.506 

Quicentro shopping  16.654.317 11.043.048 26.048 0 0 4.064.473 31.787.886 

Ajecuador  3.068.166 8.939.206 26.261 12.692.270 0 5.747.232 30.473.135 

Comandato  13.746.159 13.662.307 0 128.979 0 2.835.837 30.373.282 

unacem ecuador 13.974.762 11.001.317 0 0 18 5.005.114 29.981.211 

Reybanpac  11.665.384 13.250.685 611 0 0 4.657.997 29.574.677 

Industrias lácteas toni  10.757.551 12.264.112 51.303 301.257 0 4.233.486 27.607.709 

Almacenes de prati   11.241.891 12.685.838 1.247 0 0 3.275.239 27.204.215 

Exportadora bananera noboa  13.015.698 11.898.439 812.316 0 12.196 1.262.014 27.000.663 

Grupo tvcable  6.571.543 9.972.232 0 8.731.844 0 699.712 25.975.331 

totales  271.558.922 287.326.441 3.987.575 59.325.390 838.542 101.116.762 724.153.632 
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adaptado del Sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos1 

 

tabla B        

 recaudación de impuestos de las 20 grupos económicos que mas tributaron en el 2016 en ranking 41 al 60. 
    

Grupo Económico 
  Impuesto a la 

Renta  

  Impuesto al 

Valor 

Agregado  

  Impuesto a la 

Salida de 

Divisas  

  Impuesto a 

los Consumos 

Especiales  

  Impuesto a 

los Activos en 

el Exterior  

 Otros 

Conceptos (2) 

 Total 

Recaudado 

2016 

Farmacias Fybeca  10.659.641 11.691.884 0 0 0 1.813.768 24.165.293 

Gerardo Ortíz E Hijos  7.116.753 11.436.591 26.354 525.106 0 3.986.517 23.091.321 

Sinohydro Corporation Limited 4.400.482 16.051.361 1.488.102 0 0 556.271 22.496.216 

Petrobell  5.422.022 13.538.263 2.175.678 0 0 1.231.949 22.367.912 

Productos Avon Ecuador  7.433.463 8.915.307 53.343 4.818.873 0 809.576 22.030.562 

Grupo Transbel 7.173.561 9.145.269 1.102 4.286.495 0 974.773 21.581.200 

Cnode  8.650.784 10.543.709 0 0 0 2.294.176 21.488.669 

Halliburton Latin America  14.726.542 2.933.861 336.718 0 0 2.850.952 20.848.073 

Ibm Del Ecuador  15.198.272 4.796.274 0 0 0 741.920 20.736.466 

Holdingdine  Corporación Industrial Y Comercial 5.109.799 14.113.337 0 0 0 1.114.738 20.337.874 

Industrias Ales  8.099.278 9.652.856 120.845 0 0 2.293.973 20.166.952 

Consensocorp  5.742.588 8.637.790 2.463 3.345.826 0 2.275.287 20.003.954 

Banco De Machala  6.670.681 5.083.547 3.511.534 0 738.126 3.260.894 19.264.782 

N.I.R.S.A.  8.369.147 9.389.998 866.864 0 0 564.579 19.190.588 

Edimca  6.273.189 10.900.879 0 0 0 1.946.704 19.120.772 

Colgate Palmolive Del Ecuador  9.328.912 8.134.010 95.348 0 0 1.305.350 18.863.620 

Consorcio Nobis  6.265.480 8.529.462 445 0 0 3.577.033 18.372.420 

La Fabril  5.472.634 12.164.849 204.515 0 0 462.344 18.304.342 

Corporación Maresa  3.417.298 8.025.292 0 4.177.400 0 2.583.794 18.203.784 

Industria Adelca  4.831.839 9.726.796 15.652 0 0 3.356.935 17.931.222 

totales 150.362.365 193.411.335 8.898.963 17.153.700 738.126 38.001.533 408.566.022 



55 

 

tabla C        

 Recaudación de impuestos de las 20 grupos económicos que mas tributaron en el 2016 en ranking 61al 80. 
   

Grupo Económico 
  Impuesto a la 

Renta  

  Impuesto al 

Valor 

Agregado  

  Impuesto a la 

Salida de 

Divisas  

  Impuesto a 

los Consumos 

Especiales  

  Impuesto a 

los Activos en 

el Exterior  

 Otros 

Conceptos (2) 

 Total 

Recaudado 

2016 

Importadora Tomebamba  6.235.053 8.829.805 75.421 387.723 0 2.391.940 17.919.942 

Sk Engineering & Construction  10.306.165 5.880.268 0 0 0 1.557.021 17.743.454 

Marathon Sports  7.418.383 9.574.706 85.126 0 0 570.925 17.649.140 

Tatasolution Center 5.726.817 10.692.524 0 0 0 1.225.923 17.645.264 

Industrial Pesquera Santa Priscila  7.435.554 8.504.649 0 0 0 1.440.119 17.380.322 

Holding Grupo Difare  7.761.817 8.201.505 52 0 0 968.124 16.931.498 

Lan  6.034.987 8.628.603 175.869 0 0 1.809.707 16.649.166 

Ubesa  12.208.660 3.576.773 19.095 0 0 672.955 16.477.483 

 San Carlos  7.390.298 6.489.259 0 0 0 2.547.361 16.426.918 

Almacenes La Ganga  7.327.464 7.456.379 0 198.334 0 1.372.105 16.354.282 

Kimberly - Clark Ecuador   7.127.560 7.898.071 0 0 0 1.283.747 16.309.378 

Chubb Seguros Ecuador  6.319.640 5.727.466 2.648.670 0 0 1.288.282 15.984.058 

Pica Plásticos Industriales  4.178.714 10.203.570 7.814 0 1.780 1.524.608 15.916.486 

Nexsys Del Ecuador  9.522.223 6.178.907 765 0 0 129.420 15.831.315 

Expalsa  10.047.783 3.302.570 0 0 0 2.141.338 15.491.691 

Agip Oil Ecuador B.V.  5.299.531 6.062.879 85.965 0 0 3.889.638 15.338.013 

Contecon Guayaquil   9.074.888 3.590.952 24.079 0 0 2.571.375 15.261.294 

Ecuacorriente  2.323.833 5.465.427 1.739.168 0 0 5.670.479 15.198.907 

Danec  5.996.645 6.302.386 0 0 0 2.881.627 15.180.658 

Songa  9.029.689 4.377.562 26.736 0 0 1.429.164 14.863.151 

totales 146.765.704 136.944.261 4.888.760 586.057 1.780 37.365.858 326.552.420 

adaptado del Sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos1 
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tabla D    

 

 

    

 recaudación de impuestos de las 20 grupos económicos que mas tributaron en el 2016 en ranking 81 al 100. 
   

Grupo Económico 
  Impuesto a la 

Renta  

  Impuesto al 

Valor 

Agregado  

  Impuesto a la 

Salida de 

Divisas  

  Impuesto a 

los Consumos 

Especiales  

  Impuesto a 

los Activos en 

el Exterior  

 Otros 

Conceptos (2) 

 Total 

Recaudado 

2016 

Interagua  7.893.928 4.871.553 329 0 33 1.921.816 14.687.659 

Hotel Colón  5.511.458 6.971.396 74.631 0 0 1.868.914 14.426.399 

Centros Comerciales Del Ecuador  3.806.581 8.766.303 13.082 6.645 0 1.521.012 14.113.623 

Corporación Casabaca Holding  4.922.533 7.633.950 128 0 0 1.367.443 13.924.054 

Ecuavisa  5.295.660 6.300.027 56 1.760.361 0 556.580 13.912.684 

Corporación Azende  1.971.295 3.372.870 0 6.242.957 0 2.281.339 13.868.461 

Worleyparsons International  8.492.633 4.892.728 0 0 0 403.668 13.789.029 

Qbe Seguros Colonial  4.162.663 8.168.429 527.249 0 180.048 425.819 13.464.208 

Primax Comercial Del Ecuador  2.480.106 10.092.311 0 0 0 828.786 13.401.203 

Mega Santamaría  5.162.888 6.698.192 0 0 0 1.184.660 13.045.740 

Continental Tire Andina  4.419.457 6.561.852 435.028 0 0 1.621.550 13.037.887 

Ecuaquímica  4.336.412 6.389.247 193.213 50.685 0 1.989.377 12.958.934 

Plasticaucho  4.163.238 7.089.091 2 0 0 1.679.556 12.931.887 

Nokia Solutions  6.685.283 1.405.310 5.204 0 0 4.657.122 12.752.919 

Sociedad Minera Liga De Oro  7.883.075 1.888.402 0 0 0 2.928.446 12.699.923 

Farmaenlace  6.277.726 5.565.750 0 0 0 797.945 12.641.421 

Graiman  2.931.080 7.901.144 9.239 0 0 1.727.948 12.569.411 

Mexichem Ecuador  5.019.018 5.479.870 1.748 0 0 1.695.441 12.196.077 

Promesa Productos Metalúrgicos  6.597.283 4.633.934 0 0 0 688.599 11.919.816 

Kraft Foods  5.808.389 5.027.903 0 0 0 882.208 11.718.500 

totales 103.820.706 119.710.262 1.259.909 8.060.648 180.081 31.028.229 264.059.835 
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adaptado del Sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos1 

tabla E        

 recaudación de impuestos de las 20 grupos económicos que mas tributaron en el 2016 en ranking 101 al 120. 
   

Grupo Económico 
  Impuesto a la 

Renta  

  Impuesto al 

Valor 

Agregado  

  Impuesto a la 

Salida de 

Divisas  

  Impuesto a 

los Consumos 

Especiales  

  Impuesto a 

los Activos en 

el Exterior  

 Otros 

Conceptos (2) 

 Total 

Recaudado 

2016 

Crecoscorp   3.143.341 6.174.363 6.671 227.104 0 1.346.692 10.898.171 

Huawei Technologies  4.073.435 6.193.724 0 0 0 454.462 10.721.621 

 Artefacta  2.516.878 6.971.575 0 0 0 1.129.736 10.618.189 

Iiasa Importadora Industrial Agrícola  3.452.336 5.225.624 358.337 0 0 1.236.101 10.272.398 

Consorcio Cggc Fopeca  2.622.085 5.966.184 559.236 0 0 889.992 10.037.497 

Johnson & Johnson  5.024.372 4.103.335 0 7.430 0 830.579 9.965.716 

Automotores Continental   3.696.873 5.238.175 0 0 0 994.408 9.929.456 

Ayasa  3.898.913 5.027.820 166.643 0 0 596.942 9.690.318 

Baker Hughes International Branches 2.969.605 3.375.164 232 0 0 3.308.970 9.653.971 

Omarsa 4.162.860 4.509.430 139.858 0 0 756.619 9.568.767 

Cridesa  6.598.663 1.956.724 0 0 0 974.071 9.529.458 

Etafashion  2.586.625 6.248.399 3 0 0 579.251 9.414.278 

Telconet  1.721.253 6.929.266 73.753 8.295 0 624.877 9.357.444 

Petróleos Y Servicios Pys C.A.  1.517.480 7.633.899 0 0 0 198.592 9.349.971 

Seguros Confianza  4.210.270 3.735.330 961.014 0 0 241.478 9.148.092 

Quifatex  3.538.104 4.509.833 252.854 0 0 801.495 9.102.286 

Agripac  4.147.162 3.417.754 8.244 0 0 1.423.286 8.996.446 

Multicines  3.926.601 3.764.603 0 0 10.394 1.117.191 8.818.789 

Corporación Superior  4.015.493 3.990.172 0 0 0 747.265 8.752.930 

Sertecpet  3.661.511 2.825.349 58.676 0 0 2.115.311 8.660.847 
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totales 71.483.860 97.796.723 2.585.521 242.829 10.394 20.367.318 192.486.645 

adaptado del Sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos 

tabla F        

 recaudación de impuestos de las 20 grupos económicos que mas tributaron en el 2016 en ranking 121 al 140. 
   

Grupo Económico 
  Impuesto a 

la Renta  

  Impuesto al 

Valor 

Agregado  

  Impuesto a 

la Salida de 

Divisas  

  Impuesto a 

los Consumos 

Especiales  

  Impuesto a 

los Activos en 

el Exterior  

 Otros 

Conceptos (2) 

 Total 

Recaudado 

2016 

Pepsico Alimentos Ecuador  4.863.699 2.603.258 0 0 0 1.189.062 8.656.019 

Conservas Isabel  2.857.372 4.326.057 1.089.538 0 0 142.861 8.415.828 

Conduto Ecuador  2.851.981 4.741.463 0 0 0 516.274 8.109.718 

Corporación Cipal  5.518.530 1.384.520 0 0 0 1.112.148 8.015.198 

Oceanbat  2.559.024 4.821.314 4.590 0 0 552.711 7.937.639 

Automotores De La Sierra 2.766.500 4.372.635 0 0 0 751.946 7.891.081 

Ambacar  1.753.586 2.488.496 0 2.819.997 0 724.515 7.786.594 

Transferunion Services 2.774.648 3.103.854 1.548.316 0 0 352.433 7.779.251 

Eurofish  3.590.128 3.875.688 9.137 0 0 230.115 7.705.068 

Aseguradora Del Sur  2.462.205 4.749.111 880 0 140.392 313.424 7.666.012 

Universidad San Francisco  3.943.428 2.635.674 0 0 0 594.948 7.174.050 

Transoceánica  3.476.090 2.117.963 847.869 0 0 717.545 7.159.467 

Consultora Tecnazul  1.525.323 4.976.231 0 0 0 495.742 6.997.296 

Moderna Alimentos  3.138.696 2.230.121 230 0 0 1.614.355 6.983.402 

Liberty Seguros  2.802.018 3.678.450 105.264 0 1 350.851 6.936.584 

Cartopel  1.783.827 3.603.607 34 0 0 1.454.687 6.842.155 

Mmr Group  4.077.637 2.527.317 0 0 0 204.376 6.809.330 

Envases Del Litoral  2.324.948 3.126.879 12.256 0 0 1.344.540 6.808.623 

Mapfre  1.425.749 4.777.373 334.816 0 0 181.223 6.719.161 
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Banco Procredit  2.379.823 958.322 1.635.254 0 89.327 1.506.854 6.569.580 

totales 58.875.212 67.098.333 5.588.184 2.819.997 229.720 14.350.610 148.962.056 
adaptado del Sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos1 

tabla G        

 recaudación de impuestos de las 20 grupos económicos que mas tributaron en el 2016 en ranking 141 al 160. 
   

Grupo Económico 
  Impuesto a la 

Renta  

  Impuesto al 

Valor 

Agregado  

  Impuesto a la 

Salida de 

Divisas  

  Impuesto a 

los Consumos 

Especiales  

  Impuesto a 

los Activos en 

el Exterior  

 Otros 

Conceptos (2) 

 Total 

Recaudado 

2016 

Leterago Del Ecuador  3.781.909 2.034.443 0 0 0 581.892 6.398.244 

Mavesa  2.832.899 2.804.380 0 0 0 601.338 6.238.617 

Pydaco  2.500.387 3.153.353 0 0 0 580.920 6.234.660 

Promarisco  3.636.882 2.322.405 7.722 0 0 260.712 6.227.721 

Imbauto  2.123.801 3.685.410 0 0 0 379.519 6.188.730 

Surpapelrepapers,  2.145.220 2.887.418 52.589 0 0 978.822 6.064.049 

Electrocables  1.302.007 3.812.753 217.756 0 21.901 688.685 6.043.102 

Grupo Papelero Grupasa  1.628.151 2.839.067 91.902 0 0 1.375.700 5.934.820 

Teojama Comercial  2.685.566 1.428.819 0 0 0 1.671.363 5.785.748 

Compañía De Seguros Ecuatoriano-Suiza  2.122.376 2.707.314 817.162 0 0 122.262 5.769.114 

Icesa  1.773.744 3.165.558 0 310.803 0 331.509 5.581.614 

Compañía Verdu 1.992.714 2.970.289 0 0 0 574.320 5.537.323 

Linde Ecuador  1.993.954 2.482.306 0 0 0 1.052.930 5.529.190 

Consorcio Petrosud Petroriva  2.165.439 2.092.150 0 0 0 1.005.499 5.263.088 

Universidad De Las Américas Portas 3.126.492 1.565.912 0 0 0 495.110 5.187.514 

Salica  1.781.409 2.517.035 0 0 0 800.704 5.099.148 

Confiteca  1.289.593 3.148.766 41.027 0 4.478 600.286 5.084.150 

Armiled Servicios De Seguridad  1.063.899 3.667.353 0 0 0 269.639 5.000.891 
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Grupo El Comercio 782.720 3.239.245 540.731 0 0 192.721 4.755.417 

Obsa Oro Banana  3.118.532 1.158.239 0 0 0 345.393 4.622.164 

totales 43.847.694 53.682.215 1.768.889 310.803 26.379 12.909.324 112.545.304 

adaptado del Sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos1 

tabla H        

 recaudación de impuestos de las 20 grupos económicos que mas tributaron en el 2016 en ranking 1611 al 180. 

Grupo Económico 
  Impuesto a 

la Renta  

  Impuesto al 

Valor 

Agregado  

  Impuesto a 

la Salida de 

Divisas  

  Impuesto a 

los Consumos 

Especiales  

  Impuesto a 

los Activos en 

el Exterior  

 Otros 

Conceptos (2) 

 Total 

Recaudado 

2016 

G4s Secure Solutions Ecuador  366.635 4.032.005 0 0 0 120.418 4.519.058 

Consorcio Glp  1.543.877 2.584.449 0 0 0 269.381 4.397.707 

Conclinica  2.624.869 1.403.927 20.229 0 0 319.009 4.368.034 

Comercial Hidrobo  1.710.022 2.252.792 0 0 0 395.481 4.358.295 

El Universo  897.601 2.995.789 66.034 0 0 332.515 4.291.939 

Colineal  964.885 2.583.121 79.823 0 85.904 500.086 4.213.819 

Alvarado Ortiz Constructora  1.200.964 2.510.594 0 0 0 493.008 4.204.566 

Tecopesca  1.812.508 2.084.816 54 109.871 0 95.917 4.103.166 

Ferremundo  957.184 2.524.151 0 0 903 460.191 3.942.429 

Weatherford South America  2.349.762 1.073.368 0 0 0 293.710 3.716.840 

Cartimex  1.130.385 2.206.382 65 5.614 0 215.688 3.558.134 

Uribe Y Schwarzkopf  1.731.308 1.531.502 0 0 0 262.002 3.524.812 

Hospital Clínica Kennedy  1.683.769 1.399.251 0 0 0 385.386 3.468.406 

Técnica General De Construcciones  1.161.231 1.422.345 0 0 0 846.058 3.429.634 

Minera Beloro  987.335 919.188 0 0 0 1.503.438 3.409.961 

Provefrut  1.495.151 1.514.888 5.858 0 0 354.526 3.370.423 

Autolasa   1.317.383 1.802.493 0 0 0 235.596 3.355.472 
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Sigmaplast  615.892 2.055.041 3.219 0 0 596.013 3.270.165 

Andinamotors  1.161.983 998.944 0 0 0 1.011.391 3.172.318 

pintulac  527.007 2.046.884 0 0 0 534.910 3.108.801 

totales 26.239.751 39.941.930 175.282 115.485 86.807 9.224.724 75.783.979 

tabla I        

 recaudación de impuestos de las 20 grupos económicos que mas tributaron en el 2016 en ranking 181 al 200. 

Grupo Económico 
  Impuesto a 

la Renta  

  Impuesto al 

Valor 

Agregado  

  Impuesto a 

la Salida de 

Divisas  

  Impuesto a 

los Consumos 

Especiales  

  Impuesto a 

los Activos en 

el Exterior  

 Otros 

Conceptos (2) 

 Total 

Recaudado 

2016 

Teleamazonas 1.355.579 1.551.226 0 0 0 66.435 2.973.240 

Perez, Bustamante & Ponce Abogados  1.559.834 1.080.537 11.936 0 0 317.860 2.970.167 

Digital Photo Express  992.145 1.182.271 0 0 0 667.595 2.842.011 

Motransa   1.045.252 1.339.034 0 0 0 451.905 2.836.191 

Uess 1.652.443 857.633 4.759 0 0 295.206 2.810.041 

Hivimar  560.805 1.861.326 0 0 0 365.379 2.787.510 

Telecuatro Guayaquil  1.068.818 1.602.728 0 0 0 94.811 2.766.357 

Banco Amazonas  420.511 926.022 599.333 0 19.624 792.136 2.757.626 

Otelo & Fabell  809.056 1.647.970 0 21.701 0 277.168 2.755.895 

Inmobiliaria Y Representaciones Leo  919.129 137.621 0 0 0 1.691.536 2.748.286 

Plásticos Rival  208.137 2.155.754 0 0 0 186.959 2.550.850 

Impocomjaher  778.813 1.469.934 0 0 0 253.240 2.501.987 

Elipe  351.129 546.887 0 0 0 1.557.224 2.455.240 

Integración Avícola Oro  1.011.547 785.051 0 0 0 657.207 2.453.805 

Alimec  935.466 1.081.610 0 21.544 19.500 388.721 2.446.841 

Fortidex  952.860 1.293.625 3.806 0 0 131.280 2.381.571 

Covipal  1.887.560 343.579 0 0 0 35.670 2.266.809 
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Automotores Carlos Larrea T  822.872 1.069.612 300 0 0 272.534 2.165.318 

Constructora Ciudadrodrigo   734.674 1.313.341 0 0 0 113.129 2.161.144 

Naviwax  388.580 738.260 813.931 0 0 6.006 1.946.777 

totales 18.455.210 22.984.021 1.434.065 43.245 39.124 8.622.001 51.577.666 

        
 

tabla J        
 recaudación de impuestos de las 20 grupos económicos que mas tributaron en el 2016 en ranking 200 a 217 

Grupo Económico 

  

Impuesto 

a la Renta  

  

Impuesto 

al Valor 

Agregado  

  

Impuesto 

a la 

Salida de 

Divisas  

  

Impuesto 

a los 

Consumos 

Especiales  

  

Impuesto 

a los 

Activos en 

el 

Exterior  

 Otros 

Conceptos 

(2) 

 Total 

Recaudado 

2016 

Marbelize  889.379 844.778 156.600 0 0 33.559 1.924.316 

Corporación Quezada  678.237 947.822 0 18 0 120.892 1.746.969 

Descaserv Ecuador  625.859 822.367 0 0 0 220.783 1.669.009 

Empresas Pinto  173.503 1.298.515 4.465 87 0 71.878 1.548.448 

Comercializadora Iokars  568.573 763.398 0 0 0 33.601 1.365.572 

Corpetrolsa  648.479 336.333 0 0 0 206.262 1.191.074 

Universidad Internacional Sek  608.425 470.068 0 0 0 112.490 1.190.983 

Marzam  600.522 359.492 0 0 0 76.337 1.036.351 

Tejidos Pintex  186.933 630.095 0 0 0 129.132 946.160 

Universidad Internacional Del Ecuador  313.883 260.910 0 0 0 205.843 780.636 

Servicios Integrados De Ingeniería Smartpro  181.623 305.622 0 0 0 238.977 726.222 

Ortega Abogados & Asociados  Ejomot   383.607 237.074 0 0 0 60.730 681.411 

Campo Puma Oriente  145.061 123.693 0 0 0 12.659 281.413 

Grupo Degfer  33.779 36.640 0 0 0 10.841 81.260 
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Enap Sipetrol  19.849 3.342 0 0 0 12.537 35.728 

totales 6.057.712 7.440.149 161.065 105 0 1.546.521 15.205.552 
adaptado del Sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/grupos-economicos1 

 

 

 


