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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo que tiene como título: “Análisis de la Recaudación del 

Impuesto a la Renta por Sectores Económicos dentro del período 2007 al 

2012”, tiene como propósito describir los cambios que ha presentado tan 

importante impuesto en cada sector de la economía ecuatoriana. 

 

Se realizará un estudio de manera sectorial de la recaudación del 

impuesto a la renta, explicando el nivel de ingreso tributario que ha dejado 

cada sector económico, y mostrar la importancia de los que obtuvieron 

mayor recaudación. 

 

En la última década, la recaudación tributaria aporta de manera 

significativa a los ingresos del país, que antes solo se solventaban en su 

mayoría a los ingresos del petróleo, que surgieron desde los años 70 

cuando se produjo el “boom petrolero”. 

 

Dejando a un lado el sistema tributario, durante décadas el petróleo se 

constituyó como el mayor productor de ingresos del Estado, pero estos 

ingresos son volátiles y depende de variables exógenas, su precio es muy 

vulnerable y depende de variables externas, por los que en algunos años 

ha sido alto y en otros bajo. 

 

Por eso, es que desde los años 90 se ha enfocado a mejorar el sistema 

tributario del país, y cada vez los ingresos tributarios han aumentado en el 

Presupuesto General del Estado, siendo los dos mayores: el Impuesto al 

Valor Agregado y el Impuesto a la Renta. Debido al incremento que ha 

tenido en los últimos años el impuesto a la renta en la recaudación 
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tributaria, y a su vez, el importante aporte que brinda a los ingresos del 

país, ha sido el motivo para que mi estudio esté enfocado en este tema. 

 

Las reformas creadas especialmente desde el año 2007 y el mejor manejo 

de la administración tributaria han logrado que la participación en la 

recaudación de los impuestos directos aumente, sobretodo en diferentes 

sectores económicos, en unos sectores más que en otros. 

 

La hipótesis de la presente tesis es que “El sector comercio de bienes y 

servicios registra la mayor recaudación del  Impuesto a la Renta en 

la economía ecuatoriana período 2007 – 2012”. 

 

El objetivo general es “Analizar el crecimiento que ha tenido el 

Impuesto a la Renta en cada sector de la economía ecuatoriana”. 

Mientras que los objetivos específicos son: describir los sectores de la 

economía ecuatoriana y su importancia dentro de la misma, detallar el 

movimiento de la recaudación del impuesto a la renta de manera sectorial 

y global; y determinar la recaudación del impuesto a la renta por sectores 

de la economía ecuatoriana. 

 

En el capítulo 1, que es la parte teórica del tema de tesis, nos brinda 

ayuda para estar claros, en lo que en sí, son los sectores económicos, 

cómo están compuestos y de dónde surgieron.  Asimismo, se detallará 

cada uno, con su debida importancia. 

 

De la misma forma, se explica cómo se divide los sectores económicos, 

para que nos facilite el estudio en los próximos capítulos, y que tipo de 

clasificador vamos a utilizar.
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CAPITULO 1 

SECTORES ECONÓMICOS DEFINICIÓN E 

IMPORTANCIA. 

 

1.1- Definición de los sectores económicos. 

 

El hombre desde siempre se ha dedicado a la producción de bienes y 

servicios que necesita para su supervivencia, para lo cual se ha ayudado 

con las herramientas necesarias. La producción comenzó siendo manual, 

luego entró la manufactura y en la actualidad los sistemas automatizados 

que se han desarrollado con la tecnología. 

 

Los factores de producción empleados son: la naturaleza, es decir que 

son los materiales obtenidos de la tierra, el trabajo donde el ser humano 

es el instrumento para producir y el capital que es la parte económica o el 

valor económico que cuesta producir. 

 

Los seres humanos para producir bienes y servicios han dividido sus 

esfuerzos para lograr mayor efectividad. Hay personas que se dedican a 

producir bienes tangibles y otras intangibles, por lo que la economía 

divide a la producción en sectores  o actividades económicas, que son las 

que ocupan a estas personas, generando empleo e ingresos para la 

economía, por lo que se considera la base económica de una nación. 

 

Los sectores económicos son la división de las actividades económicas de 

un país, su segmentación se produce según los procesos de producción 

que ocurren en cada uno de ellas. Cada elemento de un sector 
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económico es homogéneo, tiene características comunes y los diferencia 

de otras agrupaciones. 

 

Se denomina actividades económicas al proceso para obtener un 

producto y servicio; y que estos cubran nuestras necesidades, también 

generan riqueza para el país.   

 

Las actividades económicas de un país cada vez van en aumento por la 

creación de nuevos sectores, especialmente en el área de servicios, se 

agrupan según su naturaleza, en grupos, para facilitar su comprensión y 

el estudio de la economía de una nación.   

 

La economía de un país es la agrupación de todas las actividades 

productivas, cada actividad es considerada un sector económico, que es 

clasificado de muchas maneras por los economistas. El total de la 

producción de un país está integrada por todas las actividades 

económicas que se desarrollan en él y dan movimiento a la economía del 

mismo. 

 

1.2- El problema de la agregación sectorial. 

 

Según la teoría económica  “hipótesis de los tres sectores” desarrollada 

por Colin Clark y Jean Fourastié divide las economías en tres sectores de 

actividad: primario (materias primas), secundario (manufactura) y terciario 

(servicios); las tres se encuentran en secuencia dependiendo el uno del 

otro, porque son una cadena productiva, dicha división se da como ayuda 

al análisis  y estudio económico de una nación. 

 

Jean Fourastié veía este concepto como positivo, también lo describe que 

esta división trae el aumento de: la calidad de vida, la educación,  la 

cultura, la seguridad social y evita el desempleo. 
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Los países con renta per cápita baja obtienen la mayoría de sus ingresos 

a base a la extracción de materias primas. Históricamente la economía del 

Ecuador tiene como principal rol ser la proveedora de materias primas, 

principalmente de productos caracterizados por ventajas comparativas. 

 

Los mayores ingresos se han logrado dentro de la economía ecuatoriana 

en este sector es por el aumento de las exportaciones y de los precios, los 

cuales han sido cíclicos como por ejemplo: el cacao (1866-1925), banano 

(1946-1968) y petróleo desde 1972 hasta nuestros días. 

 

El sector agrícola del Ecuador es el sector más dinámico y de mucha 

importancia para la economía nacional, representa el 40% del ingreso de 

la población y el 50% de las divisas del país por medio de las 

exportaciones,  gracias a los variados climas que posee nuestra nación, 

poseemos casi todos los productos agrícolas del mundo, entre la 

producción se encuentra gran cantidad de alimentos, fibras y otros que se 

utilizan para la industrialización. 

 

Entre los productos agrícolas y ganaderos más importantes por regiones, 

en la costa son: cacao, banano, café, tabaco, caña de azúcar, palma 

africana, soya, mariscos, arroz, ganado ovino, porcino, vacuno y caballar.  

 

En la sierra, en cambio tenemos a la cebada, flores, trigo, papas, maíz, 

legumbres, ganado ovino, porcino, vacuno y caballar. Otra región 

productiva es el oriente con los siguientes productos: naranjilla, sandía, 

piña, yuca, caña de azúcar, té, ganado ovino, porcino y vacuno. 

 

El cacao conocido como la pepa de oro, es el producto que hace más de 

un siglo representa el símbolo del país, ya que más del 70% de cacao fino 

de aroma se produce en el Ecuador, lo que nos convierte en el primer 

productor de cacao fino. 
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El auge cacaotero hizo que el Ecuador se convierta en proveedor de 

materias primas y que su economía tenga un importante despegue, 

también logró la disminución de tarifas arancelarias en las exportaciones, 

se regularizaron las operaciones comerciales e internacionales, 

construcción de caminos y el mejoramiento del Puerto de Guayaquil. 

 

El  banano es un producto que el Ecuador comenzó a exportar desde 

1910 en pequeñas cantidades, pero su verdadera comercialización 

comenzó desde la década de los 40, donde se convirtió en la mayor 

fuente generadora de divisas, al punto de llegar ha convertirse en el 

primer exportador mundial de la fruta. 

 

El sector bananero es importante aporte al desarrollo del país, desde el 

punto de vista económico por su participación en el PIB, en la generación 

de ingresos para el país, en lo social por las fuentes de empleo que 

genera y es de vital importancia en algunas provincias de la costa 

ecuatoriana. 

 

A finales de los años 60, el petróleo se convierte en el motor principal de 

la economía ecuatoriana, en el año 1972 surgió el “boom petrolero”, la 

explotación petrolera se convierte en la fuente principal de ingresos.  

 

Los sectores donde se encuentran localizados son en la región oriental y 

en la península de Santa Elena, siendo esta última el primer lugar donde 

se perforó el primer pozo petrolero del país Ancón I en 1911. La 

participación de los productos primarios en las exportaciones del 2012 es 

del 78%, siendo el petróleo el de mayor participación dentro de este 

grupo.   

 

Los países con renta per cápita media consiguen la gran parte de sus 

ingresos por medio de la manufactura. La dependencia del Ecuador hacia 
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el sector primario ha hecho que elabore productos industrializados pero 

de escaso valor agregado, como en productos alimenticios. 

 

Desde el año 2000 donde se adopta el Dólar como moneda oficial del 

Ecuador, la cual no permite influir en el tipo de cambio, los precios 

internos crecen más que los precios internacionales, los productos 

importados son más baratos que los nacionales y  nuestra producción 

tiene un costo mayor que la producción de nuestros vecinos Colombia y 

Perú. 

 

La balanza comercial entre Ecuador y Colombia presenta continuos 

déficits para nuestro país, las exportaciones de Ecuador a Colombia están 

compuestas de productos del sector primario y secundario, pero las 

importaciones son en su gran mayoría de productos manufacturados 

sobresaliendo los textiles, químicos y vehículos con sus piezas. 

 

Por el contrario, la balanza comercial con Perú presenta superávits 

gracias al petróleo, que desde hace varios años representa más del 80% 

de las exportaciones de nuestro país hacia Perú. Pero, la balanza 

comercial no petrolera es deficitaria, lo que demuestra nuestra gran 

dependencia a los productos primarios. 

 

Los países que componen la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

superan al Ecuador en rendimiento industrial a excepción de Bolivia, el 

bajo rendimiento presentado es histórico y se debe a la falta de 

productividad, otro motivo es que la industria no está preparada para los 

bruscos cambios que actualmente observamos en los mercados 

internacionales. 

 

Recién en este último año la diferencia Ecuador le gana a Colombia en el 

crecimiento industrial, como observamos que el sector industrial en el 

Ecuador creció un 7%, principalmente por el segmento de bebidas y 
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alimentos, ensamblajes de vehículos y electrodomésticos; también es 

importante mencionar que las exportaciones de productos industriales 

creció el 68% entre los años 2006 al 2011, en cambio Colombia tuvo un 

crecimiento del 0,7%, debido a factores externos e internos. 

 

Pese a los avances en este sector aún tiene debilidades, sobre todo en la 

especialización de cada industria, la escasez de investigación, limitados 

inversionistas, un mercado pequeño y la falta de valor agregado a la 

producción. 

 

Mientras que los estados altamente desarrollados dominan los tres 

sectores económicos y sobre todo las actividades del sector terciario. 

Según la hipótesis de tres sectores, cuanto más desarrollada este la 

economía de un país, el sector terciario tiene más peso que el primario. 

 

Como es el caso de Estados Unidos, donde cada sector brinda un 

importante aporte a la economía del mencionado país, pero el de mayor 

aporte el sector terciario. 

 

Estados Unidos tiene la economía más grande del mundo, tanto así, que 

su PIB nominal es la cuarta parte del PIB nominal del mundo. Posee una 

enorme extensión de terreno y tiene diferentes climas, lo que ayuda a que 

los productos agrícolas sean diversos, sobresaliendo el maíz y la soya.   

 

También destaca la producción de ganado porcino, ovino y avícola; y 

gracias a esto es el primer productor de mantequilla, carne, leche y 

huevos; es uno de los 5 países con mayor producción pesquera. 

 

Los productos no renovables como la extracción de petróleo y de carbón 

natural tienen una importante participación en el sector primario, dicho 

sector representa el 15% a nivel mundial. 
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La industria es altamente desarrollada y la más grande del mundo, la 

producción industrial es diversificada. El petróleo y la producción de sus 

derivados juegan un papel importante, también en la manufactura de otros 

minerales como el gas natural, azufre y carbón. La fabricación industrial 

de vehículos y maquinarias constituye el 25% de la producción mundial.   

 

Otro sector importante es en la elaboración de productos de alta 

tecnología, donde ha sido uno de sus pioneros y hasta la actualidad se 

mantiene con liderazgo en este mercado. Además otras industrias que 

resaltan son el la de acero, aviones, productos químicos, electrónica, 

madera, procesamiento de alimentos, etc.  

 

Uno de sus mejores sectores es el terciario y emplea el 68% de la 

población activa, tiene la mejor red de comunicación del mundo como lo 

demuestra sus medios de transporte como: ferrocarriles, automóviles, 

aeropuertos, etc. Las actividades más importantes son los servicios de 

telecomunicaciones, la banca, seguros, investigación, entretenimiento, 

comercio y turismo. 

 

La participación del PIB por sectores en el año 2012 fueron: el sector 

primario 1.2%, sector secundario 19.2% y el sector terciario 79.6%, lo que 

demuestra que la economía de EEUU es una de las más competitivas del 

mundo, por poseer grandes recursos naturales, gran infraestructura, 

investigación y una excelente productividad. 

 

En el libro “Las condiciones del progreso económico” de Colin Clark tiene 

como conclusión que el progreso económico es la continua transferencia 

de trabajo del sector primario al secundario y de ahí al terciario. 

 

El peso que tiene cada sector dentro de la economía se mide en 

porcentajes, como por la Población Económicamente Activa (PEA) que 
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trabaja en cada uno de ellos o también por la participación que tiene en el 

PIB de cada país.  

 

Cuando los países son subdesarrollados la mayoría de su PEA está en el 

sector primario, mientras la economía va desarrollándose pasa del sector 

secundario y de ahí al terciario. 

 

En la actualidad se incluye el sector cuaternario, el cual brinda servicios 

altamente intelectuales como: la investigación, desarrollo e innovación. 

Antes estos servicios se encontraban dentro del sector terciario, pero por 

su gran desarrollo y expansión ahora tienen un sector propio.   

 

También está el nacimiento del sector quintario, donde se encuentra el 

arte, entretenimiento, educación y cultura, estas nuevas clasificaciones se 

dan según varios autores. 

 

1.3-  Clasificación de los sectores económicos. 

 

La producción de un país está dividida en tres sectores, y estos a su vez 

se subdividen en varias agrupaciones económicas: 

 

Sector Primario: está integrado por las siguientes subsectores: 

 

 Sector Ganadero. 

 Sector Minero. 

 Sector Pesquero. 

 Sector Forestal. 

 Sector Agropecuario. 

 

Sector Secundario: a su vez dividido en los siguientes sectores: 

 

 Sector Industrial o Manufacturas. 
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 Sector Construcción. 

 Sector Energético. 

 

Sector Terciario: con los siguientes subsectores: 

 Sector Comercio. 

 Sector Turístico y Hotelero. 

 Sector Transporte. 

 Sector Financiero. 

 Sector Inmobiliario. 

 Sector de Servicio de Administración. 

 Sector Educación. 

 Sector Salud. 

 Otras actividades comunitarias y sociales. 

 

 

1.4-  Descripción de cada sector económico. 

 
 

Sector Primario:  

 

Dentro de este sector, están las actividades dedicadas a la extracción de 

materia prima en estado natural. Se subdividen en: 

 

 Sector Ganadero:  

 

Es una actividad que viene desde la antigüedad y consiste en la crianza 

de animales, los cuales se aprovecharan como alimento y materia prima. 
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Los productos más importantes que se obtienen son: carne, leche, lana, 

etc. Además de otros productos que también sirven para el uso humano. 

 

Las formas de explotación de la ganadería son: la ganadería intensiva 

donde la crianza de animales se lo realiza en espacios cerrados para 

aumentar la producción en el menor tiempo posible con la ayuda de la 

tecnología, técnicas y alimentos enriquecidos.   

 

En la ganadería extensiva o también llamada tradicional,  la cría de 

animales es en espacios abiertos, donde hay cierta libertad para que el 

ganado busque su alimento. 

 

Los tipos de Ganadería son: ovina, bovina, porcina, equina, caprina, 

apícola, avícola, canícula, etc. 

 

 Sector Minero:  

 

Se encarga de la explotación de minerales y otros materiales que se 

encuentran en el suelo y subsuelo.  
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Según el tipo de material los minerales pueden ser: metálicos, como el 

hierro, oro, plata, cobre, aluminio y mercurio; y los no metálicos 

representados por la arcilla, esmeralda, cuarzo, mármol, granito y zafiro. 

También existen los minerales energéticos donde sobresalen el petróleo, 

gas natural y carbón. 

 

Los tipos de minería son: de superficie o a cielo abierto, subterránea, 

submarina y de pozos de perforación. 

 

 Sector Pesquero:  

 

En este sector se da la captura de peces o cualquier marisco que se 

utiliza para el consumo humano o como materia prima. 
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Se clasifica en dos clases de pesca: la doméstica que la realizan los 

pescadores en balsas o botes,  capturando el marisco para ellos mismo 

venderlos y la comercial que cuenta con grandes embarcaciones, cuentan 

con refrigeración y lo realizan las grandes empresas pesqueras. 

 

Dentro de la pesca comercial las especies capturadas son: crustáceos, 

moluscos, ballenas, tortugas de mar, erizos y otros invertebrados 

acuáticos. También, hay otros productos marinos como: perlas, corales y 

esponjas. La pesca de criaderos y granjas también pertenecen a este 

sector. 

 

 Sector Forestal:  

 

Es una actividad donde se realiza la tala de árboles ya sea un bosque o 

selva para obtener un beneficio económico de la madera, también 

definida como silvicultura. 

 

 

 

 

El principal producto que se obtiene es la madera, que es usada con fines 

industriales para la fabricación de otros productos; los árboles también 

proveen de resina, caucho, celulosa, pulpa de papel, etc. 
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 Sector Agropecuario: 

 

Es la actividad donde por medio de técnicas cultivan en la tierra, depende 

de factores físicos y humanos para el crecimiento de las siembras. 

 

 

 

Existen dos clases de agricultura según el aprovechamiento del agua: 

agricultura de secano que son cultivos que no necesitan agua de forma 

artificial, porque tienen la suficiente lluvia que les proporciona el riego que 

necesitan los sembríos. La otra es la agricultura de regadío, que son 

cultivos donde sus terrenos no poseen el agua necesaria y tienen que 

acudir a los sistemas de riego. 

 

Están incluidas los cultivos como: frutas, nueces, legumbres, plantas que 

sirven para preparar bebidas y especies. 

 

Sector Secundario: 

 

El sector secundario está caracterizado por tomar la materia prima del 

sector primario y transformarlo o industrializarlo a productos elaborados o 

semi-elaborados. Se subdividen en: 
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 Sector Manufacturado o Industrial: 

 

Se utilizan actividades, técnicas y maquinarias para transformar un 

producto ya sea como semi-elaborado que sirve para fabricar otros bienes 

físicos o como producto terminado que va directamente al consumidor 

final. 

 

 

 

Al principio se fabricaba de forma artesanal o manual, recién la 

industrialización inició en el siglo XVIII con la revolución industrial en 

Inglaterra. Actualmente por el aumento de la tecnología los procesos son 

más rápidos, hay disminución de mano de obra y los productos se han 

diversificado.  

 

Los tipos de industria que hay son: siderúrgicas, metalúrgicas, 

cementeras, químicas de base, automovilísticas, alimentación, textil, 

farmacéuticas, agroindustrias, petroquímicas, etc. 

 

Este sector es el motor del desarrollo económico de un país, porque 

permite medir la productividad de un estado. 
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 Sector Energético: 

 

En este sector se produce la trasmisión, innovación, y distribución de 

energía eléctrica que proviene de centrales hidroeléctricas y de otras 

fuentes, para después vender al consumidor final. 

 

 

 

 

También está incluida la elaboración de gas tanto industrial como 

doméstico, la fabricación de combustibles y el agua, para uso del 

consumidor. 

 

 Sector Construcción: 

 

Se usa la técnica para fabricar edificios e infraestructura, también se 

incluye la demolición, limpieza de terrenos de construcción. Están 

incluidas las construcciones de ingeniería civil, todas las actividades que 

se realizan antes de la construcción como: pruebas, estudio del terreno, 

preparación del terreno, planos, etc. 
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Sector Terciario: 

 

También llamado el sector de “servicios”, ya que son las actividades que 

proveen de servicios a la sociedad para mejorar la vida de la población. 

Se subdividen en: 

 

 Sector Comercio: 

 

Comercio es la actividad socioeconómica que se dedica a la compra y 

venta de bienes, ya sea para el consumidor final, para un intermediario 

que realiza su posterior venta o para un intermediario que realiza la 

transformación del bien. 
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Existe el comercio mayorista y minorista, los productos que  comercializan 

son: electrodomésticos, útiles escolares, productos de ferretería, 

medicinas, materiales de construcción, fertilizantes, maquinaria pesada, 

productos derivados del petróleo, etc. 

 

 Sector Turístico y Hotelero: 

 

El turismo son las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes por un lapso de tiempo, ya sea por negocios, ocio u otros motivos. 

 

 

 

 

Aquí están incluidos los hoteles y restaurantes, los hoteles son 

establecimientos que proporcionan hospedaje al público en general, 

también se incluye a: hostales, campamentos y otros tipos de lugares que 

proporcionen un similar servicio. 

 

En los restaurantes están incluidos los bares, se dedican a la preparación 

y distribución de bebidas que tengan alcohol para el consumo. 

 

 

 

 



20 
 

 Sector Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones: 

 

Transporte significa la movilización de personas o de bienes de un lugar a 

otro. Dentro de este sector están e transporte regular o no regular de 

pasajeros ya sea por ferrocarril, vía acuática, aérea o por carretera; 

también los servicios de terminal, estacionamientos, transporte auxiliar, 

almacenamiento de carga, etc. Aquí están incluidas las 

telecomunicaciones. 

 

 

 

 Sector Financiero: 

 

Este sector es un elemento fundamental en el desarrollo de la 

economía porque traspasa los recursos financieros de las unidades 

económicas excedentarias a las deficitarias para realizar 

inversiones y operaciones económicas. 
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Aquí se incluyen la obtención de fondos, por medio de los depósitos de 

valor monetario fijo, que se obtienen diariamente, provienen de 

actividades distintas del sistema financiero. También están los planes de 

seguros con riesgo a corto y largo plazo que tengan o no elementos de 

ahorro. Se excluye a los planes de seguridad social por afiliación 

obligatoria. 

 

 

 Sector Inmobiliario: 

 

Se define como el conjunto de compradores y vendedores de activos 

inmobiliarios. Se clasifica según su tipo de activo en: residencial, oficina, 

hotel, comercial, industrial, suelo, etc. 

 

 

 

 

Las maneja el sector de propiedad de vivienda y empresas inmobiliarias, 

que se dedican a la intermediación de compra-venta y alquiler de bienes 

inmuebles. 

 

Los edificios residenciales incluyen a todas las unidades habitadas, sin 

importar si en ellas viven sus dueños o son alquiladas por otras personas. 
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 Servicios de Administración: 

 

En este sector están las empresas que proporcionan un servicio que 

provenga de la administración del Estado. Están incluidas las que 

desempeñen funciones administrativas, según medidas legislativas y 

ejecutivas, por ministerios del Estado o por la Asamblea Nacional 

Constituyente, así también los organismos, órganos y dependencias 

centrales regionales o locales. 

 

Contiene a las empresas de administración de servicios fiscales y 

financieros, que apliquen el sistema tributario y deuda pública; como el 

Servicio de Rentas Internas e instituciones financieras que pertenezcan al 

Estado.   

 

Las empresas de administración de aduanas, de servicio de planificación 

económica, social, de estadísticas y que estén en otros planos de 

administración pública. 

 

 Sector Educación: 
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La educación es el proceso de transmisión de conocimientos, costumbres, 

valores y formas de actuar, para formar mejores individuos para la 

sociedad. 

 

La enseñanza se brinda por instituciones educativas del Estado o 

privadas, otras fuentes de enseñanza son los profesores particulares, los 

estudios a medio tiempo o de carácter intensivo. Las instituciones se 

clasifican según el nivel de instrucción que ofrecen. 

 

 

 

 Sector Salud: 

 

Este sector es el conjunto de bienes y servicios necesarios para preservar 

y proteger la salud de las personas.   

 

 

 

Las empresas principales del sector salud son los hospitales y clínicas, los 

sanatorios, asilos, preventorios, centro de rehabilitación, centros de 

atención odontología, leproserías y otras instituciones sanitarias. 
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También se incluyen los hospitales militares y de prisión, las actividades 

que desempeñen los médicos y odontólogos, y todas aquellas que sirven 

para preservar y mejorar la salud humana. Las actividades de servicio de 

alojamiento social y las veterinarias están integradas aquí. 

 

 Otras Actividades Comunitarias y Sociales: 

 

En esta categoría están los servicios de recolección de desperdicios, 

basura, desechos provenientes de los hogares o de empresas industriales 

o comerciales, así también el transporte y eliminación por medio de 

incineración u otros métodos. 

Otras actividades son la evacuación de alcantarillas, cloacas u otros 

lugares que contengan excrementos ya sea humano, animal o del medio, 

el tratamiento y eliminación del mismo.  

 

En la parte comunitaria está el barrido y limpieza de calles, caminos, 

playas, estacionamientos públicos, carreteras, pistas, aeropuertos y todo 

lugar público que necesite algún tipo de mantenimiento  concerniente al 

aseo. 
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También están incluidas actividades empresariales, de empleados, 

organizaciones profesionales, organizaciones religiosas, organizaciones 

políticas, culturales, de radio, televisión, deportivas, teatrales, musicales, 

de entretenimiento, otras actividades de servicio. 

 

Para el análisis de la presente tesis, todos los sectores económicos que 

se van a utilizar se han agrupado de acuerdo a la clasificación de las 

Naciones Unidas. El Clasificador Industrial Internacional Uniforme (CIIU), 

es el que provee de una división uniforme de las actividades económicas 

productivas. 

 

El CIUU es un sistema que clasifica todas las actividades económicas y 

cuyo propósito es tener una codificación igualitaria a nivel mundial para 

garantizar la comparación a nivel internacional, tiene diferentes 

utilizaciones, pero en este caso nos ayudara para el análisis de los 

sectores de la economía ecuatoriana. 

 

El papel del CIUU es proporcionar el desglose de las actividades para la 

que se junten las cuentas nacionales con la producción de cada nación, 

establece una división pareja de todas las actividades económicas 

productivas. 

 

Cada país tiene una clasificación propia que depende de las 

circunstancias individuales y del nivel de desarrollo económico, pero 

basadas en el clasificador de la ONU. 

 

Para Ecuador el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) es el 

encargado de elaborar la clasificación de acuerdo a las necesidades del 

país, pero basado al Clasificador Industrial Internacional Uniforme, en la 

actualidad está vigente el CIIU Revisión 4.0, los cambios que presenta 

dicho sistema se debe a que cada vez el comercio mundial presenta 

nuevos productos y servicios que surgen con el pasar del tiempo. 



26 
 

A continuación en el cuadro Nº 1 se detalla la clasificación de las 

actividades económicas del Ecuador. 

 

 

CUADRO Nº 1 

CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

DEL ECUADOR 

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA 

PESCA 

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

CONSTRUCCION 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 

HOTELES Y RESTAURANTES 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

INTERMEDIACION FINANCIERA 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

ADMINISTRACION PUBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL 

OBLIGATORIA 

ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES 

DE SERVICIOS 

Fuente: INEC. 

Elaboración: María Eugenia Ballesteros 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS DEL IMPUESTO A LA RENTA EN ECUADOR, 

DURANTE EL PERÍODO (2007 – 2012). 

 

2.1. Recaudación del impuesto a la renta de personas naturales. 

 

Los sujetos que constituyen los obligados a pagar impuestos, se dividen 

en dos categorías, las personas naturales y las personas jurídicas. La 

persona natural, desde el punto de vista del Código Civil es una persona 

individual, nacida; y, la  jurídica es una persona colectiva.  

 

En el ámbito tributario las personas naturales son: todas aquellas que 

siendo de nacionalidad ecuatoriana o no, desarrollan alguna actividad 

económica.  

 

Las personas naturales pueden desarrollar sus actividades económicas 

de forma independiente o bajo relación de dependencia, es decir, que 

posee un patrono; las primeras, están obligadas a registrarse en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC).  

 

Las personas naturales de forma independiente se clasifican en personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar 

contabilidad, con generar ingresos más altos que US$100.000 anuales, o 

que su capital de inicio va desde US$ 60.000, y si sus gastos anuales son 

mayores a US$ 80.000 se encuentran obligadas a llevar contabilidad, bajo 

la responsabilidad de un Contador Público Autorizado (CPA) que se 

encuentre registrado en el RUC. 
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El impuesto a la renta que pagan personas naturales depende del nivel de 

ingresos del contribuyente. Para el cobro del mismo, cada año se 

proporciona una tabla que indica los valores a pagar al Estado.  La base 

imponible de las personas en relación de dependencia está compuesta 

por los ingresos ordinarios y extraordinarios, menos el décimo tercer y 

cuarto sueldo, fondos de reserva, los aportes personales al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), excepto cuando este valor sea 

asumido por el empleador, las deducciones de los gastos personales 

(vivienda, alimentación, salud, educación, alimentación y vestimenta), 

rebajas por discapacidad y tercera edad. 

 

Para los contribuyentes contratados por el sistema de ingreso neto se les 

sumarán a la base imponible antes calculada el impuesto a la renta que 

asume el patrono, y la nueva base imponible es el resultado de esta 

suma.  El sector público no asume ni el impuesto a la renta ni el aporte 

personal al IESS de sus funcionarios, empleados y trabajadores. 

 

En el 2008 por medio de una reforma a la Ley de Régimen Tributario 

Interno el SRI considera como gastos deducibles del impuesto a la renta 

para las personas naturales que laboran en relación de dependencia y 

que están conformados por 5 rubros, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Alimentación, este rubro hace referencia a los egresos que se generan 

por la compra de suplementos alimenticios que se considerados como 

nutricionales y se dirijan netamente al consumo del contribuyente o su 

familia; como,  gaseosas, leche en fórmula etc. Hay que tener en cuenta 

que no se considera parte de este rubro, el gasto generado por la compra 

de la comida de las mascotas, tampoco el gasto en bebidas alcohólicas, 

energizantes entre otros. 
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Lo que se refiere a pensiones alimenticias sí se consideran como un gasto 

por alimentación, siempre  que los pagos realizados por este concepto, se 

encuentren debidamente respaldados por la autoridad y los comprobantes 

respectivos (resolución judicial). 

 

Los egresos generados en los restaurantes o lugares de comidas rápidas 

también se incluyen dentro de este rubro. 

 

Educación, comprende los gastos en los que se incurren por matrículas y  

pensiones ya sea en escuela, colegio, especialización, capacitación, etc., 

que se realicen en el país y que las instituciones en donde se está 

recibiendo la educación se certificada y abalada por la organización que 

corresponda. Si los gastos por educación provienen por parte de los hijos, 

también se incluyen en este rubro, pero deben ser dependientes del 

contribuyente. 

 

También se incluyen los gastos generados por la compra de útiles 

escolares, materiales didácticos, textos que se utilizan en la educación y 

uniformes. 

 

Forman parte de este rubro los servicios de educación especializada en 

personas con discapacidades, pero la institución debe ser reconocida y 

capacitada, para realizar esta actividad, por el Estado. 

 

Salud, se consideran como deducibles los gastos que tienen como 

concepto: 

 

 Honorarios a médicos con título profesional certificado por el 

CONESUP. 

 

 Medicinas, adquisición de prótesis y lentes.   
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 Los servicios de salud brindados por organizaciones certificadas 

por el Ministerio de Salud Pública. 

 El costo del seguro médico, si es descontado directamente en el rol 

de pagos, este documento sirve como respaldo para el sustento del 

gasto.  

 

 Planes de medicina prepagada. 

 

 Y el deducible no reembolsado por el seguro. 

 

Vivienda, corresponde a los egresos generados por el alquiler de una 

sola vivienda, el pago de pensionados universitarios. 

 

Pago de intereses por préstamos hipotecarios, con la condición de que los 

recursos obtenidos de este préstamo se destinen netamente a la 

reconstrucción, remodelación, construcción, compra, reparación de una 

vivienda única la misma que sebe ser donde el contribuyente reside, 

también que el préstamo mencionado sea dado por  instituciones 

financieras competentes. Para comprobante de este gasto serán 

suficientes los emitidos por la organización que confirió el préstamo. 

 

Y el pago de los impuestos prediales de la vivienda donde, se entiende, el 

contribuyente reside. 

 

Vestimenta, comprende los gastos que se dan por adquirir, netamente, 

ropa, los accesorios, el mantenimiento de ésta, como lo son el servicio de 

lavado, planchado, tinturado, entre otros, no se incluyen en este rubro. 

 

Es importante tener en cuenta que todos estos gastos podrán ser 

deducibles, siempre y cuando, se presenten los respectivos comprobantes 

y que cumplan con las disposiciones establecidas por el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos complementarios, y 
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también que se cumpla con lo  expedido en el Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Una vez mencionado los rubros que se consideran deducibles para las 

personas naturales, es importante mencionar que dentro de los gastos 

personales del contribuyente también pueden ser considerados los que se 

generan por parte de su cónyuge, hijos menores que sean dependientes 

de éste y que no perciban ingresos gravados.  

 

Los gastos deducibles para las personas naturales, pueden ser hasta el 

50% del total de los ingresos gravados que genere, pero a la vez, sin que 

sobrepase a 1.3 veces la fracción mínima a ser desgravada del impuesto 

a la renta. 

 

Se detallan las proporciones de la fracción mínima para cada rubro:   

 

CUADRO NO. 2 

PROPORCIONES DE LA FRACCIÓN MÍNIMA DESGRAVADA PARA 

CADA RUBRO DE GASTOS DEDUCIBLES. 

VIVIENDA 0,325 VECES 

EDUCACIÓN 0,325 VECES 

ALIMENTACIÓN 0,325 VECES 

VESTIMENTA 0,325 VECES 

SALUD 1,3 VECES 
Fuente: Asamblea Nacional (2009). Ley No. 56 “Ley de Régimen Tributario Interno art.10-16, con la última 
reforma con R.O. No. 94” Quito-Ecuador. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros. 

 

La reforma de estos rubros deducibles del impuesto a la renta (cuadro 2), 

es un incentivo para que los contribuyentes puedan declarar este 

impuesto y también se estableció en compensación al incremento en la 

tasa impositiva del IR que se dio en el mismo año. A raíz de esta reforma, 
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el número de contribuyentes en el pago del impuesto a la renta ha 

aumentado considerablemente. 

 

Las personas naturales que desarrollan actividad económica de forma 

independiente luego de obtener su RUC, tienen la obligación de emitir los 

comprobantes de ventas o facturas autorizadas por el SRI para sus 

transacciones y deben presentar su declaración de impuestos conforme a 

la actividad que realiza o desarrolla.  Es este documento el que controla el 

SRI para determinar las ventas o servicios de las personas. 

  

La tabla que se usa en el año 2014 para el cobro del impuesto a la renta 

de las personas naturales, es la siguiente: 

 

CUADRO NO. 3 

TABLA PARA LIQUIDAR EL IMPUESTO A LA RENTA PARA 

PERSONAS NATURALES 

AÑO 2014 

Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 

- 10.410 0 0% 

10.410 13.270 0 5% 

13.270 16.590 143 10% 

16.590 19.920 475 12% 

19.920 39.830 875 15% 

39.830 59.730 3.861 20% 

59.730 79.660 7.841 25% 

79.660 106.200 12.824 30% 

106.200 
En 

adelante 
 20.786 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2014). Tabla vigente para liquidar el impuesto a la renta. Ecuador. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros. 
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2.1.1. Análisis de la recaudación del impuesto a la renta de 

personas naturales. 

 

GRÁFICO NO. 1 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

POR PERSONAS NATURALES 

2007-2012 

En miles de dólares 

 

Fuente: SRI. Estadísticas anuales 2007 al 2012. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros.  

 

La recaudación por impuesto a la renta en las personas naturales, 

presenta una tendencia de crecimiento, en promedio de 24,73%. 

Exceptuando el año 2010 donde se presenta un decrecimiento en la 

recaudación, dado básicamente por la reforma de la disminución del pago 

del anticipo del impuesto a la renta y del saldo anual pagado. 

 

La participación del monto recaudado cobrado a las personas naturales 

no es muy representativa en el total recaudado por impuesto a la renta, 

debido a que las personas naturales no generan grandes montos de 

ingresos, como lo es en el caso de las sociedades, es así que la base 

imponible para el cobro del impuesto a la renta es menor y; por ende, el 
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monto que debe pagar la persona natural también va a ser menor.  A 

continuación se presenta la participación de estos contribuyentes en el 

total de recaudación por impuesto a la renta. 

 

GRÁFICO NO. 2 

PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

POR PERSONAS NATURALES EN EL IMPUESTO A LA RENTA 

GLOBAL 

2007-2012 

 
Fuente: SRI. Estadísticas anuales 2007 al 2012. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros. 

 

La participación de la recaudación de impuesto a la renta por personas 

naturales es de 3% en promedio, es decir, que no es tan significativo en 

términos porcentuales, pero en términos nominales si representa un 

ingreso importante para el Estado, como se muestra en el gráfico No. 2.  

 

También se puede mostrar que los esfuerzos del SRI por implementar una 

cultura tributaria en el país sí ha tenido sus efectos, debido a que la 

participación de la recaudación en las personas naturales ha 

incrementado su participación con el pasar de los años, a pesar de que la 
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decir que existen más personas naturales que declaran y cumplen con su 

deber de pagar sus impuestos. 

 

2.2. Recaudación del impuesto a la renta de sociedades. 

 

A las personas jurídicas o también conocidas como sociedades, son 

aquellas que realizan actividades económicas lícitas bajo una figura legal 

propia, las mismas que pueden ser públicas o privadas, según lo indique 

su constitución. 

 

Las personas jurídicas, así como las naturales, se encuentran en la 

obligación de registrarse en el RUC, entregar los comprobantes de venta 

correspondientes, autorizados por el SRI.  También se encuentran 

obligadas a presentar las declaraciones de los impuestos 

correspondientes a las actividades que desarrollan en los plazos 

correspondientes. 

 

Para las personas jurídicas el porcentaje de Impuesto a la Renta era del 

25% hasta el año 2010, de ahí cada año disminuyó un punto porcentual, 

es decir, el año 2011 fue del 24% y el 2012 fue del 23%.  En cambio, las 

personas naturales y las sucesiones indivisas dependen de una tabla 

progresiva que se encuentra detallada en la Ley. 

 

 

2.2.1. Análisis de la recaudación del impuesto a la renta de 

personas jurídicas. 

 

Las personas jurídicas son empresas, es decir, que generan mayores 

ingresos que las personas naturales, por ende la recaudación que se 

obtiene de esta clase de contribuyentes va a ser mayor a la obtenida con 

las personas naturales. 
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GRÁFICO NO. 3 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

POR PERSONAS JURÍDICAS 

2007-2012 

En miles de dólares 

 
          Fuente: SRI. Estadísticas anuales 2007 al 2012. 

Elaborado por: María Eugenia Ballesteros. 

 

Como se puede observar en el gráfico, la recaudación de impuesto a la 

renta de personas jurídicas también tiene una tendencia de crecimiento, 

con excepción del año 2010, que también se vio afectado por lo que 

anteriormente se mencionó de la reducción del pago del anticipo del 

impuesto a la renta y del saldo anual, el crecimiento promedio que se 

presenta es de 17%, un crecimiento menor que el presentado por las 

personas naturales, pero en términos monetarios el crecimiento es mayor 

para las personas jurídicas por el nivel de ingresos que estas generan.  El 

año de mayor crecimiento es el año 2011 (56,98%) debido a la reducción 

que se presentó en el año 2010. 

 

En cuanto a la participación que tiene esta clase de contribuyentes en la 

recaudación total de impuesto a la renta, se presenta a continuación. 
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GRÁFICO NO. 4 

PARTICIPACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

POR PERSONAS JURÍDICAS EN EL IMPUESTO A LA RENTA 

GLOBAL 

2007-2012 

 

Fuente: SRI. Estadísticas anuales 2007 al 2012. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros.  

 

La participación de este tipo de contribuyentes es mayor que la de 

personas naturales, en promedio es de 23%, no muestra una tendencia 

clara, debido a que en ciertos años incrementa su participación y en otros 

disminuye. Además, se puede notar un decrecimiento en la participación 

de las personas jurídicas a partir del año 2010.  A partir del año 2011 es 

donde la tasa impositiva del impuesto a la renta empieza a disminuir para 

las sociedades, lo cual explica que la participación de estos 

contribuyentes disminuya. 

 

2.3. Síntesis e importancia de la recaudación del impuesto a la 

renta de manera global. 

 

El Impuesto a la Renta en nuestro país viene desde muchos años atrás, 

en la presidencia de Isidro Ayora en 1926, el Ecuador y otros países de 
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un analista financiero Edward Walter Kemmerer con la intención de 

mejorar el sistema monetario. 

 

Antes en el país ya se pagaba impuesto por las rentas del trabajo, mixtas 

y de capital puro; el primer cambio que hizo Kemmerer fue cambiar a la 

Ley de Impuestos Internos por la Ley de Impuesto a la Renta, y este 

reforma trajo consigo que el contribuyente ahora tenía que hacer la 

declaración informativa y la declaración como agente de retención; 

además, incorporó las multas por la no declaración. 

 

Con esta nueva ley este impuesto quería la progresividad de acuerdo al 

nivel de ingresos, los contribuyentes de la época aceptaron que este 

impuesto contemple la capacidad de pago.  El 2 de Marzo de 1941 se 

subdivide en Impuesto a la renta de servicios profesionales, renta de 

capital con participación de trabajo y rentas de capital puras, se fijó el 

límite de venta para no llevar contabilidad y que tenga exenciones, 

también apareció las amortizaciones, deducciones, depreciación y la 

acumulación de pérdidas de años anteriores. 

 

En 1945, aparece el impuesto a las ganancias, porque los ingresos en 

esta época fueron en abundancia. En los años 70 aumentó la recaudación 

gracias al dinero obtenido por la venta de petróleo, pero como este 

producto depende de variables exógenas, para los años 80 afectó la 

recaudación debido al descenso de su precio, lo cual trajo una crisis 

económica ya que el país pagaba grandes intereses por la deuda externa.  

 

En 1989, nace el anticipo del impuesto a la renta sobre el 50% del 

impuesto pagado el año anterior.  Desde mediados de los años 90 se 

originaron los siguientes eventos como efectos negativos que dejaron los 

desastres naturales, la salida abundante de capitales, el conflicto con el 

Perú y la disminución del precio del petróleo.  
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Todo esto causó la mayor crisis económica del Ecuador que afectó sobre 

todo desde 1998 hasta el 2000, donde se incrementó la cartera vencida, 

retiro masivo de los depósitos de las instituciones financieras, lo que 

generó cierres de bancos, etc.  

 

Se produjo el cambio de nombre de la administración tributaria, lo que 

antes se conocía como la Dirección General de Rentas del Ministerio de 

Finanzas pasa a llamarse el Servicio de Rentas Internas.  Después de 

este cambio, hubo mayor control, que arrojó buenos resultados para el 

impuesto a la renta,  por ejemplo en 1999 la recaudación fue 112 millones 

de dólares, en el 2000 fue de 264 millones de dólares y en el año 2001 

fue de 584 millones de dólares; como se observa la recaudación cada año 

crecía el doble en comparación con el período anterior. 

 

En el año 2007, surge la reforma de la Ley de Equidad Tributaria, donde 

lo principal era reducir la evasión tributaria ejerciendo un mayor control 

tributario para los grandes contribuyentes, y para los pequeños 

contribuyentes se crea un régimen simplificado.   

 

Entre los principales cambios que la Ley de Equidad Tributaria hizo en el 

impuesto a la renta, se encuentra:  

 

1. Se incrementa hasta el 35% del impuesto para personas naturales. 

2. Se establece el anticipo como impuesto mínimo. 

3. Se establece que el anticipo que supere al impuesto causado 

podría ser devuelto con nota de crédito en cinco años. 

4. En algunos casos puede existir la deducción del anticipo. 

5. Se aumenta los casos de reducción por tarifa debido a la 

reinversión. 

6. Se reinstituye el anticipo mínimo como impuesto mínimo. 

7. Por cinco años se exonera a las sociedades nuevas que realicen 

inversiones prioritarias. 
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8. Se establecen deducciones adicionales para las empresas 

medianas por cinco años para gastos de investigación, 

capacitación, publicidad, inversiones tecnológicas y gastos de viaje. 

9. Se reduce hasta 22% el Impuesto a la Renta, un punto porcentual 

por año. 

10. Se modifica el cálculo del anticipo en algunos sectores. 

 

Todos los Estados necesitan aumentar los recursos que les permita 

atender las necesidades de los ciudadanos, ofrecer un sistema tributario 

equitativo, formular leyes que le den mayor importancia a los impuestos 

directos, sobre todo al impuesto a la renta. 

 

Para referirse a este impuesto, primero es necesario definir el concepto de 

renta, se dice que renta “es el valor monetario del incremento neto de 

poder de consumo de una persona en un período determinado” (definición 

de Haig y Simons), es decir, la cantidad que ha consumido durante ese 

período más el incremento neto de su riqueza. 

 

R = C +P 

R = renta. 

C= consumo. 

P = variación de la riqueza o patrimonio. 

 

El impuesto a la renta es el que se grava a los ingresos o rentas de las 

personas naturales, sucesiones indivisas y personas jurídicas nacionales 

o extranjeras.  Estas rentas pueden provenir de actividades comerciales, 

personales, industriales, agrícolas y de toda actividad económica; también 

están incluidos los ingresos gratuitos.  Se calcula luego de descontar los 

costos y gastos incurridos para obtener dicha renta. 

 

Según la ley, renta es el ingreso de fuente ecuatoriana obtenido a título 

oneroso o gratuito, que provengan del trabajo, capital o de ambas fuentes, 
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consistente en dinero, especies o servicios.  También se incluye a la renta 

que provenga del exterior por personas naturales domiciliadas en el país 

o por empresas nacionales.  Existen rentas exentas detalladas en la Ley, 

que son objeto de dispensa de este gravamen.  

 

Se ha establecido una base imponible sobre la que se va a calcular el 

impuesto a la renta, la base imponible es la magnitud de la medición de 

un hecho imponible (renta), con este concepto podemos decir que base 

imponible incluye: ingresos netos de salarios, intereses, alquileres, 

dividendos, beneficios empresariales, ganancias de capital, etc.  A esto se 

disminuye: las devoluciones, descuentos, costos, deducciones y gastos; 

permitidos según la ley. 

 

Son deducibles todos los costos y gastos causados en el ejercicio 

económico, que están directamente relacionados con la obtención de la 

actividad económica, generados con la intención de mantener, obtener y 

mejorar las rentas gravadas con el impuesto a la renta. 

 

Los sujetos que intervienen en el impuesto a la renta son: el sujeto activo, 

es el acreedor del tributo, papel que lo desempeña el Estado a través del 

Servicio de Rentas Internas (SRI).  El sujeto pasivo, es la persona natural 

o jurídica que está obligada a cumplir las prestaciones tributarias, como 

contribuyente o responsable; en el papel de contribuyentes están: 

personas naturales, sociedades, sucesiones indivisas, fondos de 

inversión, fideicomisos, sociedades extranjeras domiciliadas en el país y 

empresas públicas. 

 

El impuesto a la renta es considerado el más importante de todos los 

tributos, porque es un impuesto directo, es decir, se basa en el principio 

de capacidad de pago del contribuyente.  Genera ingresos para el Estado, 

los mismos que son utilizados en el Presupuesto General del Estado 

(PGE) cumpliendo el principio de suficiencia recaudatoria. 
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Precisamente, el Gobierno pretende y aspira obtener una mayor 

recaudación por concepto de impuestos directos que de indirectos; a los 

cuales pertenecen el IR y el IVA, respectivamente.  Esto, debido a que los 

impuestos de naturaleza directa miden la capacidad contributiva de los 

sujetos pasivos, mientras que los indirectos recaen al consumo; por tal 

motivo, para el Estado esto representaría más ingresos. 

 

Ahora, es importante evidenciar el comportamiento de la recaudación del 

Impuesto a la Renta, durante el periodo 2007 – 2012, para así tener una 

clara idea de la importancia que representa este impuesto. 

 

CUADRO NO. 4 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (IR) 

2007 – 2012 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2007 1.740 

2008 2.369 

2009 2.551 

2010 2.428 

2011 3.112 

2012 3.391 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Departamento de 

Planificación y Estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador. 

Elaborado por: María Eugenia Ballesteros. 
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GRÁFICO NO. 5 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA (IR) 

2007 – 2012 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Departamento de Planificación y Estadística. Informe de 

labores anuales 2007 al 2012. Quito– Ecuador. 

Elaborado por: María Eugenia Ballesteros. 

 

Tal como se puede apreciar, el impuesto a la renta presenta un 

comportamiento muy fluctuante, durante el periodo de estudio, 

comenzando en el año 2007 con una recaudación total de US$  1.740 

millones, cifra que sin duda alguna es muy representativa para las arcas 

fiscales. Con la finalidad de aumentar la recaudación el 29 de diciembre 

del 2007 es aprobada la Ley de Equidad Tributaria trayendo consigo 

algunos cambios con respecto al impuesto a la renta, detallando los 

principales como: 

 

 Incentiva a la reinversión de utilidades en equipos y maquinarias 

para que sirva como deducción del impuesto a la renta. 

 La deducción de impuesto a la renta de personas naturales se da 
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 Se elimina la Ley voluntaria de donar el impuesto a la renta a 

municipios y consejos provinciales (Ley Nº 2002-92). 

 

Para el siguiente periodo, 2008, la recaudación por concepto de este 

impuesto fue de US$ 2.369 millones; es decir, que en comparación con el 

monto recaudado el año anterior hubo un incremento de US$ 629 

millones.  Este incremento se debe a la implementación de la Ley de 

Equidad Tributaria (LET) en el Ecuador, la cual tiene entre sus objetivos  

eliminar o al menos reducir el nivel de evasión y elusión fiscal, reducir la 

brecha de la desigualdad entre los contribuyentes, infundir una fuerte 

cultura tributaria en todo el territorio nacional e incrementar los niveles de 

recaudación fiscal, entre otros. 

 

En 2009, una vez más la recaudación del impuesto a la renta fue muy 

positiva para los ingresos estatales, en esta ocasión la recaudación 

registrada fue de un monto de US$ 2.551 millones, lo cual representa un 

incremento de US$ 182 millones con respecto a lo recaudado en el año 

anterior.  Esto demuestra que  el trabajo realizado por el Servicio de 

Rentas Internas, acogido en la Ley de Equidad Tributaria, estaba siendo 

eficiente. 

 

En el siguiente año, 2010, la recaudación de este impuesto fue de US$ 

2.428 millones, cifra que comparada con la del año predecesor refleja un 

decremento de US$ -123 millones, esto ocurrió debido al decremento que 

hubo en el pago del anticipo del IR, así como también del saldo anual. 

 

En el 2011, la recaudación percibida por el erario nacional por concepto 

de impuesto a la renta, fue de US$ 3.112 millones; es decir, que hubo un 

incremento de US$ 684 millones en comparación con el monto recaudado 

en el periodo predecesor.  Cabe señalar que en este año el SRI percibió 

el segundo monto más alto de todo el periodo de estudio, por concepto de 

impuesto a la renta. 
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Finalmente, en el año 2012, el SRI percibió el ingreso más alto por 

concepto de impuesto a la renta del periodo 2007 – 2012, este fue de US$ 

3.391 millones; es decir, que existió un aumento de US$ 279 millones con 

respecto al periodo predecesor.  Esto permite observar que el IR es de 

mucha importancia para el Estado ecuatoriano y; precisamente, para 

evidenciar dicha importancia, a continuación se presenta un cuadro en el 

cual se detalla la participación de este impuesto en la recaudación fiscal, 

durante el periodo 2007 – 2012. 

 

CUADRO NO. 5 

PARTICIPACIÓN DEL IR EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

2007 – 2012 

(Millones de dólares) 

Años IR 
Recaudación 

tributaria 
Participación 

% 

2007 1.740 5.144 33,83 

2008 2.369 6.195 38,24 

2009 2.551 6.693 38,11 

2010 2.428 7.864 30,87 

2011 3.112 8.721 35,68 

2012 3.391 11.239 30,17 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Departamento de Estadística y Planificación. Informe de 

labores anules 2007 al 2012.  Quito – Ecuador. 

Elaborado por: María Eugenia Ballesteros. 

 

En 2007, la recaudación de impuesto a la renta representó el 33.83% de 

la recaudación fiscal.  En el año 2008, el impuesto a la renta tuvo una 

participación de 38.24% en la recaudación tributaria; para el siguiente 

periodo, 2009, este impuesto representó el 38.11% de la recaudación 

tributaria, debido a que el Servicio de Rentas Internas percibió un total de 

US$ 2.551 millones por concepto de este tributo. 

 

En el 2010, los US$ 2.428 millones percibidos por concepto de impuesto a 

la renta, representaron el 30.87% de la recaudación; es decir, que en 

comparación con el porcentaje de participación del periodo anterior, existe 

una disminución de 7.24%. 
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Para el siguiente año, 2011, la recaudación del IR representó en el 

35.68% de participación de la recaudación fiscal; mostrando un aumento 

de 4.81% con respecto a la participación registrada en el periodo previo.  

Finalmente, en el 2012, la participación del impuesto a la renta fue de 

30.17%, reflejando una disminución de 5.51% en comparación con el año 

anterior, debido a que en este periodo el nivel de recaudación tributaria 

fue muy superior a los registrados en años anteriores. 

 

2.4. Relación de la recaudación del impuesto a la renta con 

respecto al PIB. 

 

El impuesto a la renta así como genera ingresos a las arcas estatales, 

también tiene un gran nivel de incidencia en el desarrollo de la economía 

ecuatoriana y en lo que respecta a su participación en el Producto Interno 

Bruto (PIB). 

 

A continuación  se puede observar la participación que ha tenido el 

impuesto a la renta en el Producto Interno Bruto (PIB), durante el periodo 

2007 – 2012. 

CUADRO NO. 6 

PARTICIPACIÓN DEL IR EN EL PIB 

2007 – 2012 

(Millones de dólares) 

Años 
IR PIB 

Participación 

% 

2007 1.740  51.007  3,41 

2008  2.369  61.762  4,99 

2009  2.551  62.519  4,37 

2010  2.428  67.513  3,84 

2011  3.112  76.769  3,48 

2012  3.391  84.039  4,04 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Departamento de  Estadística y 

Planificación. Informe de labores anuales 2007 al 2012.  Quito – Ecuador. 

Elaborado por: María Eugenia Ballesteros. 
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El impuesto a la renta en el año 2007 representó el 3.41%  del Producto 

Interno Bruto (PIB).  Para el siguiente periodo, 2008, el impuesto a la 

renta tuvo una participación de 4.99% con respecto al PIB; es decir, que 

existió un incremento en la participación porcentual de 1.58%, con 

respecto al año anterior. 

 

En 2009, la participación del impuesto a la renta en el PIB fue de 4.37%, 

cifra que comparada con la participación del año anterior represente una 

disminución de 0.62%, esto debido al incremento de PIB en más de US$ 

10.000 millones en comparación con el periodo anterior. 

 

Para el siguiente año 2010, el impuesto a la renta tuvo una participación 

de 3.84% con respecto al PIB, mostrando una descenso de 0.53% en 

comparación con el año anterior.  Posteriormente, en el periodo 2011, el 

impuesto a la renta tuvo una participación respecto al PIB de 3.48%, 

reflejando un descenso en la participación porcentual en comparación con 

el año predecesor, esto debido a que el incremento del PIB fue de más 

US$ 9.000 millones. 

 

Finalmente, para el año 2012, el impuesto a la renta tuvo una 

participación con respecto al PIB de 4.04%; es decir, que hubo un 

incremento de 0.56% con respecto a la participación del periodo 

predecesor. 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL 

ECUADOR POR SECTORES ECONÓMICOS EN 

ECUADOR (2007-2012) 

 

3.1. Análisis de la recaudación tributaria por sectores 

económicos. 

 

La economía del Estado ecuatoriano está comprendida de muchos 

sectores productivos, en los cuales se realizan diferentes actividades 

económicas, se efectúan innumerables transacciones y operaciones que 

registran ingresos y gastos para el país.  Los ingresos que se registran en 

el país provienen de distintas fuentes, entre estos los dos grandes grupos 

son aquellos que provienen por bienes y actividades que se realizan 

dentro del país y por ejercicio de poderes inherentes del Estado, como la 

Recaudación Tributaria, que es una de las fuentes de ingresos más 

importantes.  

 

La Recaudación Tributaria es dependiente de todos los impuestos 

implementados dentro del país, como el Impuesto al Consumo Especial 

(ICE), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta (IR), entre 

otros.  Los ingresos que son generados por la recaudación de los pagos 

tributarios constituyen un factor de gran importancia en la política fiscal de 

un país, además de que son esenciales para el desarrollo y actividades 

del mismo.   

 

De esta recaudación de tributos para las organizaciones se encarga el 

Servicio de Rentas Internas cuya actividad principal es la administración 
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tributaria y procurar eliminar todo tipo de evasión e incumplimiento del 

pago de impuestos, es decir, optimizar el cumplimiento voluntario de los 

impuestos de personas naturales y jurídicas; además, intenta que las 

Acciones de Fiscalización puedan desarrollarse. Con la finalidad de que el 

Estado puede tener recursos para el cumplimiento de sus deberes para 

con la sociedad. 

 

En la mayoría de las economías, el sistema tributario que se establece 

permite crear programas sociales, de inclusión y desarrollo social, así 

también como programas económicos que ayuden al desarrollo del país. 

La cantidad de ingresos que se generan en un Estado depende de las 

actividades económicas que la sociedad desarrolla.  

 

 Dentro del Estado ecuatoriano, se llevan a cabo más de diez actividades 

económicas, de las cuales se obtiene cierta parte de la Recaudación 

Tributaria.  

 

En el caso de muchos países industrializados, el sector económico que 

tiene mayor aportación a la recaudación de tributos es el sector 

manufacturero, mientras que en países no tan desarrollados, las 

actividades económicas que tienen un mayor aporte pertenecen al sector 

primario por su gran crecimiento al contar con los recursos necesarios. 

 

Es indudable que los ingresos tributarios dependen mucho de la 

capacidad administrativa para recaudar el pago de los impuestos y de la 

voluntad de las empresas para pagarlos dentro del plazo establecido; sin 

embargo, también depende del número de empresas que se encuentren 

en cada sector económico que exista en el país.  Por ejemplo, en Ecuador 

hay un mayor número de empresas en el sector agropecuario y comercio 

que en el sector manufacturero.  
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Por otro lado, el cumplimiento de las leyes fiscales también es de mucha 

importancia al momento de recaudar los tributos, ya que hay muchas 

personas, ya sean estas jurídicas o naturales, que evaden los impuestos. 

La evasión tributaria constituye uno de los factores más distorsionantes y 

preocupantes para el Estado Ecuatoriano o cualquier otra economía del 

mundo, debido a que no permite generar los recursos necesarios para 

que se pueda llevar a cabo el plan de desarrollo que haya trazado el 

Gobierno de turno y; además, esto significa pérdida de ingresos fiscales 

con un efecto negativo para el país.   

 

Todos los sectores o actividades económicas que forman parte del 

sistema tributario, reflejan una diferencia entre ellos por diferentes motivos 

como: número de empresas en cada sector como ya fue mencionado, o la 

contribución de pago de impuesto por parte de cada uno, se presentan 

diferencias notables.  

 

Para este trabajo, se utilizará las clasificación de sectores económicos 

establecido por el Clasificador Internacional Industrial Uniforme (CIIU), en 

base a las circunstancias individuales de cada sector y su nivel de 

desarrollo económico.  A continuación, se presenta el cuadro donde se 

muestra la clasificación de sectores económicos establecido para el 

Ecuador. Con estos sectores económicos se realizará el análisis de 

recaudación individual. 
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CUADRO NO. 7 

CLASIFICACIÓN DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 

DEL ECUADOR 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 

PESCA 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

CONSTRUCCIÓN 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 

HOTELES Y RESTAURANTES 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y DEFENSA; SEGURIDAD SOCIAL 

OBLIGATORIA 

ENSEÑANZA 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES 

DE SERVICIOS 

Fuente:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

Antes del análisis, se presentan los datos de la recaudación de impuestos 

que se ha realizado en los sectores económicos del periodo de análisis, 

2007 – 2012. En el siguiente cuadro No. 8, se muestra las cifras que 

aportaron cada sector económico a la recaudación tributaria hecha por el 

Servicio de Rentas Internas durante el periodo 2007 – 2012. 
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CUADRO No. 8 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR SECTOR ECONÓMICO. 

2007- 2012 

VALORES EN MILLONES DE DÓLARES 

Actividad 
Económica 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Comercio      752  
  

1.021  
  

2.203  
  2.385  

  
2.709  

  
3.954  

 
13.023  

Manufactura      688  
     

871  
  

1.579  
  1.785  

  
2.096  

  
3.354  

 
10.373  

Exp. De Minas y 
Cantera 

     456  
     

457  
     

610  
     822  

     
982  

  
1.566  

   
4.893  

Transp. Y Comun.      428  
     

237  
     

591  
     633  

     
706  

     
953  

   
3.547  

Act. Inmob., 
Empresarial y de 
Alquiler. 

     270  
     

309  
     

409  
     499  

     
599  

     
608  

   
2.693  

Interm. Financiera.      283  
     

365  
     

639  
     771  

  
1.015  

  
1.342  

   
4.415  

Adm. Publica y 
defensa; Seg. Social 
Obligatoria 

     128  
     

119  
     

140  
     350  

     
396  

     
409  

   
1.543  

Serv. Básicos        70  
     

117  
     

136  
     113  

     
117  

     
148  

      
702  

Construcción        57  
       

87  
     

134  
     153  

     
223  

     
315  

      
969  

Agricult. Y Gan.        54  
       

93  
     

114  
     119  

     
128  

     
181  

      
689  

Act. Serv. Sociales y 
Salud 

  58  
       

77  
       

96  
     110  

     
137  

     
174  

      
652  

Hotel y Restaurantes        55  
       

69  
       

80  
     633  

       
98  

     
105  

   
1.040  

Salud        44  
       

53  
       

72  
       89  

     
106  

     
113  

      
477  

Educación        36  
       

51  
       

83  
       86  

       
87  

       
92  

      
435  

Pesca        14  
       

28  
       

38  
     725  

       
41  

       
45  

      
892  

Otros 
          

9  
       

16  
       

37  
          

5  
       

48  
       

45  
      

160  
Fuente: Informes de Recaudación Anuales (2007 – 2012) Servicio de  Rentas Internas. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 
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GRÁFICO NO.6 

TASA DE VARIACIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR 

SECTORES ECONÓMICOS 

 PERIODO 2006-2007 

VALORES EN PORCENTAJES (%) 

 
Fuente: Análisis de la Recaudación Tributaria del Ecuador por sectores económicos: Ventajas, 
estructura y factores determinantes. Un estudio aplicando Datos de Panel.  
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

En el gráfico No. 6, se muestra el crecimiento que tuvieron los sectores 

económicos en el periodo 2006 – 2007. El comportamiento de la 

economía durante el año 2007 tuvo una fuerte influencia negativa por 

parte del sector petrolero, las otras ramas de actividad registraron  

crecimientos.  De esta forma, es sencillo entender el que la Administración 

Tributaria en el año 2007, alcanzó un incremento, que se explica por el 

crecimiento de los sectores de la economía y principalmente por el 

esfuerzo de la gestión tributaria de la administración.  Como se observa, 

destacan los crecimientos económicos del Sector de Intermediación 

Financiera, Comercio  y Manufacturero. 

 

A partir del gráfico anterior, se puede analizar el comportamiento de la 

recaudación por sectores económicos del Estado ecuatoriano.  Algunos 

sectores económicos durante el periodo 2007 presentaron crecimiento en 

25,9 

16,0 

-8,7 

6,6 

28,9 

32,5 

18,6 

6,4 

17,2 

21,0 

13,8 

18,8 

18,1 

20,9 

36,3 

35,5 

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0



54 
 

la recaudación de sus tributos, estos son el sector pesquero con 36,3%, 

Intermediación Financiera 32,5%; Actividades empresariales e 

Inmobiliarias 28,9%, Comercio con 25,9%; Agricultura y Ganadería 21%; 

Educación 20,9% y  Hoteles y Restaurantes con un 18,8%. 

 

Por otro lado, ciertos sectores económicos que presentaron un 

decrecimiento fueron: explotación de minas y canteras, sector petróleo, -

8,7%, Serv. Básicos -6,4%. Esto se debe a que el sector petrolero se vio 

afectado por la Ley de Hidrocarburos, y la caducidad del contrato con una 

de las compañías explotadoras de petróleo llamada Oxy. En el caso del 

sector de Servicio Básicos, el comportamiento muestra el decrecimiento 

debido a la administración de las inversiones en generación hidroeléctrica.  

 

 
GRÁFICO NO. 7 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR SECTORES ECONÓMICOS 2007 

Valores en millones de dólares 

 

Fuente: Informe anual SRI 2007 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

A continuación en el gráfico se muestran las recaudaciones por sectores 

económicos, el sector comercio, manufacturero y explotación de minas y 

canteras siguen siendo los tres primeros sectores en aportar una mayor 
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recaudación al Estado. Por otro lado, el sector de transportes y 

comunicaciones; y Administración Pública presentan una baja en el monto 

de sus recaudaciones.  

 

GRÁFICO NO. 8 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR SECTORES ECONÓMICOS 2008 

VALORES EN MILLONES DE DÓLARES

 
Fuente: Informe anual SRI 2008 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

En comparación con el 2007, sí se presentan importantes crecimientos en 

la recaudación de tributos internos, el Impuesto a la Renta, en los 

sectores: Comercio 35,8%; Industria Manufacturera 26,5%; Intermediación 

Financieras 29,3% y Actividades Empresariales e Inmobiliarias 14,4%. 

 

Las razones por las cuales en el 2008 se registraron importantes 

crecimientos en el sector comercio, manufacturero, intermediación 

financiera y actividades empresariales esto se dio debido a que 

incrementaron el número de organizaciones dentro de cada sector, 

además de que se registraron un mayor número de transacciones de 

compra y venta en estos sectores. 
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GRÁFICO NO. 9 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR SECTORES ECONÓMICOS 2009 

Valores en millones de dólares 

 

Fuente:  Informe anual SRI 2009 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

En este año del periodo de análisis, 2009, los montos de recaudación 

también presentaron cambios dentro del Estado ecuatoriano. Uno de los 

cambios más importantes y notorio en este ejercicio fiscal fue en el sector 

de Intermediación Financiera, este incrementó un 43,3% debido a un 

mayor registro de transacciones bancarias.  Por otro lado, también se 

presentaron incrementos en el sector educativo 15,5%; construcción 

13,8%; y Salud 12,3%. Los sectores que más decrecieron respecto a su 

recaudación en Ecuador fueron: Administración Publica -11,8%; 

Agropecuario -5,2%; Suministros Básicos -2,7% y Minas y Petróleos -

2,4%.  Una de las razones por las que se da este decrecimiento en el 

sector Administrativo Público es por el hecho de que se grava una tarifa 

del 0% e IVA a las transacciones. 
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GRÁFICO NO. 10 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR SECTORES ECONÓMICOS 2010 

Valores en millones de dólares 

 

Fuente:  Informe anual SRI 2010 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

En este gráfico se muestran las recaudaciones de tributos del periodo 

2010, los montos de recaudación que presentaron un crecimiento por 

actividades económica frente al periodo del 2009 fueron: el sector de 

Administración Publica 52,3%; Minas y canteras 48,8% y salud 31,0%. 

 

Este crecimiento se debe a que en este año, estos sectores tuvieron 

mayores números de transacciones y han tenido un buen desarrollo 

económico. Los tres sectores mencionados son los más beneficiados a lo 

largo del año analizado, lo cual también indica que han ido mejorando sus 

operaciones y además aportando en mayor proporción al Estado 

Ecuatoriano. 
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GRÁFICO NO. 11 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR SECTORES ECONÓMICOS 2011 

Valores en millones de dólares 

 
Fuente: Informe anual SRI 2011 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

En el año 2011, se registran importantes crecimientos en algunos 

sectores económicos como en el de Construcción que tuvo un incremento 

de 45,6%, una de las razones por las que este sector incremento su 

recaudación fue que durante este año se desarrollaron diferentes obras 

no solas públicas sino privadas, por lo que aportó en mayor proporción a 

la recaudación de tributos. Otros sectores que también presentaron 

incrementos son el de Comercio 13,6%; Manufacturero 17,5%, Minas y 

petróleo 19,4% y el de Intermediación Financiera 31,7%. 
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GRÁFICO NO. 12 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR SECTORES ECONÓMICOS 2012 

Valores en millones de dólares 

 
Fuente: Informe anual SRI 2011 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

Finalmente en el año 2012, se registran importantes crecimientos en 

algunos sectores económicos como: Comercio y manufactura, estos 

experimentaron un crecimiento de 45,98% y en el caso de manufactura 

que tuvo un crecimiento de 59,9%.  Estos incrementos en la recaudación 

de ambos sectores se deben a que se incrementó el número de empresas 

dentro de cada sector y lo más importante se diversificó y expandió la 

producción dentro del país.  Otros sectores que presentaron incrementos 

son: Intermediación Financiera 31.14%, Actividades Empresariales con 

1.41% y,  Transporte y Comunicación con un 34.99%. 
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CUADRO NO. 9 

RECAUDACIÓN ACUMULADA POR IMPUESTO A LA RENTA POR 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

PERIODO 2007- 2012 

VALORES EN MILLONES DE DÓLARES ($) 

Actividad Económica Total                  2007 2008 2009 2010 2011 2012

Comercio  5.222,02 215,16 325,70 336,28 518,74 1.979,43 1.846,71

Manufactura  1.877,43 213,65 260,23 303,99 346,28 371,91 381,37

Exp. De Minas y Cantera  1.929,47 394,42 426,62 220,78 261,28 295,20 331,17

Transp. Y Comun.  1.184,05 128,65 203,32 175,47 195,37 226,46 254,78

Act. Inmob., Empresarial y de Alquiler.     632,64 65,34 89,21 93,81 108,64 129,39 146,25

Interm. Financiera.     732,06 103,36 115,52 97,35 129,03 146,83 139,97

Adm. Publica y defensa; Seg. Social 

Obligatoria
      55,60 5,17 7,99 8,05 9,57 11,20 13,61

Serv. Básicos     196,40 42,99 83,11 24,22 15,46 16,70 13,91

Construcción     262,29 21,24 24,75 38,40 47,36 63,99 66,55

Agricult. Y Gan.     185,96 18,85 23,62 24,17 29,21 37,41 52,71

Act. Serv. Sociales y Salud       78,14 6,08 8,83 11,36 12,12 21,22 18,54

Hotel y Restaurantes       54,96 5,93 7,89 8,31 9,35 11,22 12,26

Educación       33,85 2,51 3,07 4,87 6,80 5,25 11,34

Pesca     101,97 4,81 14,05 9,19 16,05 26,17 31,71

Otros       91,35 8,93 11,99 13,15 16,52 18,78 21,98
Fuente: Informe anual SRI 2007-2012 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

En el cuadro No. 9 se muestran las cifras de recaudación del impuesto a 

la renta en el período de estudio demostrando que los sectores con mayor 

aportación a la recaudación total del Impuesto a la Renta son: el sector de 

comercio al por mayor y menor, gracias a su gran desarrollo en los últimos 

años, en segundo lugar se encuentra el sector de explotación de minas y 

en tercer lugar es el sector manufacturero por su expansión y 

diversificación no solo en productos sino también en los procesos 

productivos dentro del país.  Sin duda alguna, este último sector lleva una 

gran ventaja en comparación con los otros sectores puesto que la 

diferencia que aporta al SRI es de una gran magnitud.  Por otro lado, se 

puede ver que los sectores que menos aportan son el sector de 

educación, hoteles y restaurante, Servicios Sociales y  Salud, 

administración pública y defensa y otros.  
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GRÁFICO NO. 13 

RECAUDACION TOTAL DE SECTORES – PERIODO 2007- 2012 

VALORES EN MILLONES DE DÓLARES 

 
Fuente: Informe anual SRI 2012 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

En definitiva, los sectores que tienen una mayor contribución o aportación 

a la recaudación total del impuesto a la renta dentro del periodo son 4: 

comercio, manufactura, explotación de minas e intermediación financiera.  

 

Estos sectores son de suma importancia para el SRI y el país en general 

ya que sin su contribución, el presupuesto del Gobierno sería menor y no 

se podría desarrollar nuevos proyectos sociales o económicos.  

 

3.2.  Contribuyentes destacados por sectores económicos. 

 

Los contribuyentes son las personas que están obligadas a soportar 

patrimonialmente el pago de los tributos establecidos en el sistema 

tributario del país.  En cada sector económico, destacan ciertos 

contribuyentes por su pago recaudado de tributos, ya que tiende a ser el 

más alto de todas las personas jurídicas o naturales que aporta más. A 
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continuación se realizará el análisis de los tres contribuyentes especiales 

que más aportan a la recaudación del IR por cada sector económico. 

 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura: 

 

En este sector, existen un gran número de contribuyentes que se 

destacan debido a que es uno de los sectores más desarrollados y en 

continuo crecimiento dentro del país.  Algunos de los contribuyentes más 

destacados que se encuentran en las listas según las Declaraciones del 

Impuesto a la Renta son: 

 

CUADRO NO. 10 

VALORES APORTADOS DE CONTRIBUYENTES DESTACADOS  DEL 

SECTOR AGROPECUARIO - PERIODO 2012 

VALORES EN DÓLARES 

CONTRIBUYENTES APORTACIÓN 

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. 

PRONACA 
 9.887.105 

NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A. 7.354.828 

INDUSTRIAS LACTEAS TONI SA 2.805.414 

Fuente: Conformación y su Carga Fiscal del IR Grupos Económicos. Servicios de Rentas Interna. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

Dentro del sector manufacturero del Ecuador, se encuentran tres grandes 

empresas que destacan al ser contribuyentes especiales en el sector, 

puesto que son las empresas en aportar más a lo recaudado del impuesto 

a la renta.  En este caso, son: PRONACA, la Procesadora Nacional de 

Alimentos, es la primera empresa en la lista de las que aporta más al IR.   

 

Esta empresa es parte de una las actividades económicas que ha 

experimentado un explosivo crecimiento y desarrollo en estos últimos 

años.  En la actualidad, esta empresa se ha permitido atender no solo la 

demanda interna sino también el mercado externo a través de las 

exportaciones que realiza.   
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En segundo lugar está Negocios Industriales Real N.I.R.S.A. S.A., esta 

empresa es una de las principales exportadoras de conservas de atún del 

Ecuador llegando a más de 25 diferentes países alrededor del mundo.  

 

Esta empresa líder en el mercado es la segunda en la lista que aporta 

más al IR recaudado dentro del país, debido a sus grandes ventas y 

desarrollo dentro del mercado.  Industrias Lácteas Toni S.A. es la tercera 

empresa en la lista, especialista en la producción y distribución de 

productos derivados del yogurt y leche, es conocida y distribuida en todo 

el país por ser una de las empresas líderes. Estas tres empresas generan 

grandes utilidades anualmente por lo que; a su vez, permite que 

contribuyan más comparados con otras empresas del mercado.  

 

Explotación de Minas y Canteras: 

 

Los contribuyentes más destacados de este sector son: 

 

CUADRO NO. 11 

VALORES APORTADOS DE CONTRIBUYENTES DESTACADOS DEL 

SECTOR DE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS- PERIODO 2012 

VALORES EN DÓLARES 

CONTRIBUYENTES  APORTACIÓN 

CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 16 52.426.792 

ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. 38.841.720 

REPSOL ECUADOR S.A 17.735.151 

Fuente: Conformación y su Carga Fiscal del IR Grupos Económicos. Servicios de Rentas Internas. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

Dentro del sector de explotación de minas y canteras, destacan tres 

empresas por sus altas aportaciones a la recaudación de impuesto a la 

renta.  La primera de la lista que se muestra en el Cuadro No. 10 es el 

Consorcio Petrolero Bloque 16, esta empresa tiene a su cargo una 

producción cercana de 4.000 barriles de petróleo diarios por lo que 
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generan grandes ingresos, además de que es una de las que cuenta con 

más sectores para la explotación en comparación con otras.  Otra 

empresa es Andes Petroleum ECUADOR LTD., esta empresa 

internacional opera en el Bloque 14 y 17 de la provincia Pastaza y 

Orellana, y al igual que Consorcio Petrolero cuenta con una producción de 

alrededor de3.500 a 4.000 barriles por día.  Finalmente, REPSOL 

Ecuador S.A. está presente en el país a través de sus actividades de 

exploración y producción de crudo,  esta empresa aparte de contar con 

una importantes producción de barriles diarios de petróleo, también ofrece 

productos de calidad en envasado, granel y canalizados, y automoción a 

gas.  Estas tres empresas son las que generan mayores ingresos dentro 

del sector, lo cual le permite aportar más al impuesto a la renta del país. 

 

Intermediación Financiera: 

 

Dentro de este sector se encuentran las entidades financieras como 

bancos o cooperativas de ahorro, algunas de estas entidades son 

contribuyentes destacadas clasificadas por el SRI, estas son: 

 

CUADRO NO. 12 

VALORES APORTADOS DE CONTRIBUYENTES DESTACADOS DEL 

SECTOR DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - PERIODO 2012 

VALORES EN DÓLARES 

 

Fuente: Conformación y su Carga Fiscal del IR Grupos Económicos. Servicios de Rentas Internas. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

Dentro de la actividad denominada Intermediación financiera se 

encuentran las entidades financieras del país, de las cuales Diners Club 

del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, Banco de Guayaquil y Banco 

Bolivariano son las entidades que más han aportado al monto recaudado 

CONTRIBUYENTES APORTACIÓN 

DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA  9.726.627 

BANCO DE GUAYAQUIL S.A 7.605.175 

BANCO BOLIVARIANO C.A  6.065.963 
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de Impuesto a la Renta del país. Estas entidades financieras se destacan 

por ser empresas líder en el mercado, en el caso de DINERS Club es la 

empresa líder de tarjetas de créditos del país con más de 280.000 

usuarios a nivel nacional. Por otro lado, está el Banco de Guayaquil y 

Bolivariano, los cuales también aportan en mayor proporción que las otras 

entidades del país, esto se debe a que estas organizaciones han ido 

desarrollándose dentro del sector por su creciente número de 

transacciones y clientes.  

 

Construcción: 

 

Las empresas que destacan como contribuyentes por su alta aportación a 

la recaudación tributaria  en este sector son: 

 

CUADRO NO. 13 

VALORES APORTADOS DE CONTRIBUYENTES DESTACADOS DEL 

SECTOR DE CONSTRUCCIÓN – PERIODO 2012 

VALORES DÓLARES 

CONTRIBUYENTES  APORTACIÓN 

HOLCIM ECUADOR S.A.  28.638.730 

CONSTRUMERCADO S.A  8.726.307 

HILDAGO E HIDALGO S.A  7.888.307 

Fuente: Conformación y su Carga Fiscal del IR Grupos Económicos. Servicios de Rentas Internas. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

En este sector la primera empresa con una mayor aportación al Impuesto 

a la renta es HOLCIM ECUADOR S.A. con $ 28.638.730. Esta empresa 

pertenece a una de las principales industrias del país que se ha 

desarrollado a través de los años  Esta empresa perteneciente al grupo 

suizo Holcim, es una de las compañías cementera no solo más 

importantes del Ecuador sino también del mundo, genera grandes 

utilidades al año.  En segundo lugar está CONSTRUMERCADO S.A con 

un aporte de $ 8.726.307, es muy conocida por su excelente calidad en 

obras, finalmente HILDAGO E HIDALGO S.A.  Esta última es una 
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empresa líder en construcción y gerencia de infraestructura.  Estos 

grandes contribuyentes participan en importantes obras las cuales le 

permiten generar grandes utilidades. 

 

Comercio al por mayor y al por menor: 

 

CUADRO NO. 14 

VALORES APORTADOS DE CONTRIBUYENTES  DESTACADOS DEL 

SECTOR COMERCIO – PERIODO 2012 

VALORES EN DÓLARES 

CONTRIBUYENTES  APORTACIÓN 

CORPORACION FAVORITA C.A.  31.527.457 

CORPORACION EL ROSADO S.A  10.126.095 

MEGA SANTAMARIA S.A  3.433.344 

Fuente: Conformación y su Carga Fiscal del IR Grupos Económicos. Servicios de Rentas Internas. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

En el sector comercial del país, se encuentran tres conocidas empresas a 

nivel nacional, las cuales aportan una mayor cantidad de impuestos al 

monto recaudado por el SRI. La primera empresa es Corporación La 

Favorita con $ 31.527.457 de aporte al IR, este grupo económico está 

conformado por diferentes empresas que se encuentran a nivel nacional y 

que generan grandes utilidades.  Por otro lado está Corporación El 

Rosado con $ 10.126.095, este grupo económico también se encuentra 

conformado por empresas generadoras de grandes utilidades como Mi 

Comisariato, Mi Juguetería, Mi Ferrisariato, entre otras. Finalmente, la 

tercera empresa es Mega Santa María S.A, ubicada en la provincia de 

Pichincha. Estas tres instituciones se dedican a la distribución de todo tipo 

de  productos, ya sean estos comestibles, de limpieza, entre otros; a nivel 

nacional 
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Telecomunicaciones: 

 

CUADRO NO. 15 

VALORES APORTADOS DE CONTRIBUYENTES DESTACADOS DEL 

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES – PERIODO 2012 

VALORES EN DÓLARES 

CONTRIBUYENTES  APORTACIÓN  

CONSORCIO ECUATORIANO DE 

TELECOMUNICACIONES S.A. 

CONECEL 

1.316.763 

OTECEL  2.775.264 

TELEVISORA NACIONAL 

COMPAÑÍA ANÓNIMA 

TELENACIONAL C.A. 

 191.046 

Fuente: Conformación y su Carga Fiscal del IR Grupos Económicos. Servicios de Rentas Internas. 
Ranking Tributario Ecuador 2012. Investigación EKOS Negocios.  
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

De acuerdo a lista empresas que tienen una mayor carga fiscal hecha por 

el SRI, en el sector de telecomunicaciones se destaca en primer lugar el 

Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A CONECEL, más 

conocida como CLARO, es una de las empresas más grandes del país 

que además ocupa el primer lugar en el ranking no petrolero de 

pagadores de impuestos. Por otro lado, esta firma contribuye para proveer 

innovación, tecnología, cobertura, entre otros beneficios al país.  

 

CLARO realiza aportes de suma importancia al fisco, puesto que en los 

últimos seis años se ha generado un aporte al fisco superior a $2.5 

millones. En segunda lugar, se encuentra OTECEL S.A, Movistar, esta 

empresa de telecomunicaciones también realiza una importante 

contribución a la recaudación de impuestos. En el 2012 OTECEL S.A tuvo 

una aportación incluyendo todos los impuestos de alrededor de $ 

32.579.409. Además de que permite el desarrollo sustentable y 

comunicación dentro del país. Finalmente, TELEVISORA NACIONAL 
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COMPANIA ANONIMA TELENACIONAL C.A. es la tercera organización 

de la lista y pertenece al Grupo Económico Ecuavisa. Esta empresa 

desarrolla actividades de creación del programa completo de una cadena 

de televisión, y realizó una aportación de $191.046 en el año 2012. 

 

 

3.3. Importancia en la recaudación del impuesto a la renta de los 

sectores de mayor recaudación. 

 

Todos los Gobiernos requieren de ingresos para financiar sus obras en 

beneficio de la sociedad ya sean estas infraestructura, educación, salud, 

entre otros.  La recaudación tributaria es la que permite que el Estado 

ecuatoriano cuente con ingresos; sin embargo, la recaudación del 

impuesto a la renta es de suma importancia dentro de este tema.  

 

El impuesto a la renta es aquel que grava los ingresos de las personas, 

empresas u otras entidades legales.  En el Ecuador, este impuesto 

representa uno de los ingresos más importantes para el Estado, su 

importancia radica en que incrementa el presupuesto estatal para 

satisfacer las necesidades públicas.  Estadísticamente, el IR es el 

segundo tributo más recaudado por el Servicio de Rentas Internas, con 

alrededor de 2 billones de dólares en relación con los 3 billones 

recaudados por concepto del Impuesto al Valor Agregado. 

 

La recaudación del impuesto a la renta de los sectores de mayor 

recaudación radica en que, sin los contribuyentes destacados de cada 

sector, el Estado contaría con un presupuesto estatal bajo debido a que a 

los sectores más importantes en recaudación de impuestos no están 

aportando. 

 

Lo recaudado por el SRI de los sectores que más aportan con sus pagos 

permiten el desarrollo económico y social, es por esto que la sociedad y 



69 
 

las empresas en especial aquellas que están dentro de los sectores que 

más aportan, tienen un papel clave como contribuyentes, por ejemplo las 

empresas del sector manufacturero, comercio, explotación de minas y 

canteras, entre otras son claves para la recaudación del IR.  Sin estas 

empresas no sería posible ningún avance u obra pública por parte del 

Gobierno para el beneficio de la población, ya que el monto recaudado 

sería bajo y no permitiría al Gobierno continuar con obras para el 

beneficio de la población.  El IR es un gran porcentaje de la recaudación 

total que hace el SRI; por lo tanto, mientras las empresas aporten más, el 

país contará con más ingresos públicos para invertirlo a su beneficio. 

 

Los sectores en donde se ha recaudado más impuestos son: 

 Sector Comercio 

 Sector Manufacturero 

 Sector de Explotación de Minas y canteras 

 Agricultura y Ganadería 

 

En el sector Comercio, se ha incrementado el número de empresas que 

operan por lo que el aporte de este sector al monto que se recauda por el 

SRI se incrementa.  Es evidente que cada año, se crean nuevas 

empresas ya sean estas pequeñas o grandes sucursales de los 

contribuyentes especiales nombrados anteriormente como Corporación El 

Rosado o Corporación La Favorita.  Además, para los pequeños 

contribuyentes de este sector existe la posibilidad de préstamos por parte 

de entidades financieras para lograr su crecimiento o expandirse. 

 

Por otro lado, en el sector manufacturero, se ha incrementado la 

producción nacional además de que se ha optado por elaborar nuevos 

productos dentro del sector.  Es importante mencionar que dentro de este 

sector si destacan grandes contribuyentes, los cuales permiten que se 

recaude más en el impuesto a la renta; sin embargo, los pequeños 

contribuyentes del país cuentan con opciones de préstamos o incentivos 
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que permiten su desarrollo o expansión de producción. Así mismo, 

también se incrementó el número de empresas manufactureras 

(pequeñas) por lo que permite que el monto recaudado del IR del sector 

también incrementé. 

 

En el sector de explotación de minas y canteras, este sector es uno de los 

que contribuya más al monto total; sin embargo, su crecimiento de 

aportación a lo largo del periodo de análisis no ha sido muy notorio puesto 

que se ha limitado la explotación en ciertos bloques. Este sector se 

caracteriza por su alta aportación debido a sus grandes utilidades, 

además cuenta con una gran producción a nivel nacional. Es importante 

también mencionar que este sector también aporta más en las 

exportaciones puesto que alrededor del 45% es exportado a otros países 

del mundo.  

 

Finalmente, en el sector Agropecuario  se ha visto un gran desarrollo 

gracias al incentivo y apoyo que ha tenido este sector por parte del estado 

y algunas entidades financieras. En los últimos años, este sector ha 

experimentado una evolución por los préstamos que se han ofrecido por 

parte de la Corporación Financiera Nacional y otros bancos, además del 

Ministerio que ha planteado diferentes programas y proyecto sociales para 

su desarrollo y eficiencia. Por otro lado, se ha incrementado la producción 

dentro de este sector de manera eficiente y también el número de 

productores por lo que su contribución ha incrementado. En definitiva, 

estos sectores económicos son fundamentales para el desarrollo del país 

ya que sin su aportación al pago de impuestos, no se lograría obras ni 

proyectos a nivel nacional. 

 

En la mayoría de las economías y en el Ecuador, el sistema tributario es 

fundamental en las fuentes de financiamiento para programas sociales y 

económicos. Es indudable que los ingresos fiscales dependen de la 

administración tributaria, es decir, como recaudan los impuestos y 
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también la voluntad de las empresas para cumplir el pago.  En los 

sectores en que más se recaudan los tributos, se encuentran las 

organizaciones o contribuyentes que tienen la voluntad de cumplir el pago 

y no evadir dichos impuestos.  Son las empresas grandes, los 

contribuyentes destacados que tienden a cumplir la ley tributaria 

establecida en el país, mientras que las PYMES tienden a evadir sus 

responsabilidades con los pagos de los impuestos a nivel general. 

 

Es por esto  que la recaudación de estos sectores económicos que 

cuentan con grandes contribuyentes es de suma importancia ya que es 

uno de los pilares esenciales y con mayor participación dentro del IR total. 

Por ello, estas organizaciones siempre mantienen reglas simples y claras, 

pues corren el riesgo de tener altos costos tributarios en el caso de que 

no se cumpla las leyes o restricciones fiscales. 

 

Por otro lado, una razón más que explica la importancia en la recaudación 

del impuesto a la renta de los sectores de mayor recaudación es que 

además de financiar bienes y servicios públicos, este impuesto permite un 

medio de redistribución de ingresos, que incluye a los actores más 

vulnerables de la sociedad y son grandes sectores formales con influencia 

en la recaudación tributaria.  

  

 

3.4. Relación de cada sector de mayor recaudación con 

respecto al PIB. 

 

El producto interno bruto, PIB, es el valor monetario de la producción tanto 

de bienes como de servicios en un periodo determinado.  Cada sector o 

actividad económica dentro de una economía tiene un aporte al PIB; no 

obstante, los que tienen una mayor recaudación son los más importantes 

en relación al PIB; debido a que estos tienen un mayor porcentaje de 

participación o aportación a la medida macroeconómica, PIB.  
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En el cuadro No. 16, se muestran los datos del PIB total en miles de 

dólares, durante el periodo 2007 – 2012.  

 

CUADRO No. 16 

PIB TOTAL (2007- 2012) 

Cifras en Miles de dólares 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
PIB 51.007.777 61.762.635 62.519.686 67.513.698 76.769.729 84.039.856 

Fuente: Banco Central del Ecuador – Estadísticas Macroeconómicas. 
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

 

En el gráfico que se muestra a continuación se muestra las cifras del PIB 

real ecuatoriano. En el 2007 se registró el PIB más bajo dentro del 

periodo de análisis sin embargo en el 2012 se registra el PIB más de los 

últimos 5 años en el Ecuador. La economía del Ecuador creció un 7,78%, 

lo cual lo concierte en la más alta expansión sin embargo se encuentra 

por debajo de las estimaciones las cuales proyectaban un 9%. Una de las 

razones por las cuales este año tuvo un alto PIB fue porque el sector 

petrolero se expandió un 4,17% lo cual fue una gran recuperación frente a 

la contracción que experimento en el 2010 – 2011. Por otro lado el sector 

no petrolero del país también registró un crecimiento del 8,83% frente al 

año previo. Además, las entidades públicas y privadas en todos los 

sectores también contribuyeron enormemente al crecimiento del PIB. 
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GRÁFICO NO. 14 

PIB 2007- 2012 

Valores en millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador – Estadísticas Macroeconómicas.  
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

Los sectores de mayor recaudación dentro del Ecuador son el sector de 

comercio al por mayor menor, industria manufacturera, explotación de 

minas y canteras, y Agricultura y Ganadería. Las recaudaciones de 

impuestos ya sea que estas incluyan o no IVA O ICE han permitido que el 

PIB total y per cápita se recupere supere la crisis del año 1999.   La 

administración Tributaria eficaz y eficiente permite que se alcance un 

crecimiento en los sectores económicos y en la gestión tributaria del país. 

 

Mientras más transacciones y operaciones se realicen en cada sector, o 

este se desarrolle a lo largo de un año, esto significa que contribuirá en 

mayor grado al PIB. 

 

En definitiva, los sectores económicos permiten no solo recaudar los 

ingresos para el financiamiento de las acciones del gobierno sino que 
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además permite el crecimiento del PIB total y per cápita del país, lo cual 

pone al país en una mejor situación económica.  Los impuestos que 

pagan las organizaciones son indispensables para el desarrollo del país y 

de su población.  

 

En el cuadro No. 17, se muestra el porcentaje del PIB que ocupa cada 

sector económico, en especial los 4 sectores que se denominaron lo más 

importantes y que aportan más a la recaudación del Impuesto a la Renta 

del SRI. Además, se calculó el promedio de la aportación al PIB de cada 

uno de estos sectores para determinar cuál fue el que aporto más en el 

periodo de análisis. De acuerdo al cálculo, se puede mostrar que en 

primer lugar está el sector manufacturero que aporta en promedio un 

15,18%, en segundo lugar el sector comercio al por mayor y menos con 

un 14,9%, seguido por explotación de minas y canteras con 12,9% y 

finalmente el sector agropecuario comprendido por: agricultura, 

ganadería, acuicultura y pesca; con un 10,2%. En la categoría otros 

sectores se encuentran: transportación y comunicaciones, intermediación 

financiera, salud, educación, actividades empresariales e inmobiliarias, 

entre otras.  

CUADRO No. 17 

PIB POR SECTOR ECONÓMICO 

PORCENTAJES DEL PIB (%) 

Sectores/años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Promedio 
Comercio 15,0 14,9 14,5 14,8 14,9 15,2 14,9% 
Manufactura 15,7 15,8 15,6 15,7 14 14,3 15,18% 
Explotación de 
minas y canteras 

13,7 12,7 12,2 11,9 13,3 13,8 12,9% 

Agricultura y 
Ganadería 

10,5 10,3 10,4 10,0 9,8 10,2 10,2% 

Otros sectores 45,1 46,3 47,3 47,9 48 46,5 46,85% 
Fuente: Banco Central del Ecuador – Informe Económico y Comercial  
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

En el gráfico a continuación, se muestra el PIB por sector económico, se 

puede comprobar que el sector manufacturero es el que ocupa una mayor 

proporción en el PIB ecuatoriano debido a su expansión y diversificación 
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de producción a nivel nacional. Sin duda alguna, los sectores de comercio 

al por mayor y menor, agricultura y ganadería, y explotación de minas y 

canteras son sectores claves dentro del PIB debido a que agrupando 

estos 4 importantes sectores se puede concluir que forman parte de más 

del 50% del PIB. 

 

La economía ecuatoriana en el 2011 creció un 6,5% por sectores como el 

de explotación de minas y canteras que logro recuperarse en los dos 

últimos años del periodo de análisis. Este sector es una de las fuentes 

principales para la financiación del país, logro recuperarse tras su caída 

en el 2010 que ocupo un 11,9% en el PIB. Sin embargo, dos años 

después el sector de minas logro alcanzar el 13,8% del PIB.  Es 

importante mencionar que esta caída se dio por la reducción de la 

inversión privada, consecuencia de la congelación de los planes de las 

empresas por la renegociación de los contratos petroleros.  Sin embargo, 

la caída de este sector no fue tan severa como se esperaba debido a que 

el gobierno realizo una fuerte inversión lo cual ayudo a compensar la 

disminución de la privada. Respecto, a los otros sectores destacan el 

sector agropecuario y manufacturero que presentaron un crecimiento 

dentro del PIB durante los dos últimos años, 2011 – 2012. 

 

El sector de comercio al por mayor y menos presento crecimiento en el 

porcentaje que aporta al PIB, una de las razones por las cuales se dieron 

estos incrementos en el crecimiento fue porque el número de empresas 

dentro del sector aumentó significativamente a nivel nacional, por otro 

lado el sector tuvo apoyo por parte del Gobierno al invertir y ofrecer 

préstamos para la expansión de ciertos negocios.  Sin duda, el vigoroso 

crecimiento presentado por la demanda interna (9,13%) en 2012 fue una 

de las principales razones para el incremento del Comercio al por mayor y 

menor en el país. De acuerdo con las cifras del Banco Central del 

Ecuador, esta actividad cerró con alrededor de USD 3 742 millones y una 

variación positiva de 6,32%, con respecto al año anterior. Por otro lado, el 
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comercio aportó cerca del 15% del PIB del Ecuador, una cifra que lo 

consolida como la segunda actividad más importante de la economía 

ecuatoriana. 

 

GRÁFICO NO. 15 

PIB POR SECTOR ECONÓMICO (2007-2012) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador – Informe Económico y Comercial  
Elaborado por: María Eugenia Ballesteros 

 

En conclusión, los sectores que pertenecen al grupo que contribuyen más 

al PIB son cuatro, en el siguiente orden de acuerdo al monto de su 

contribución: manufactura, comercio, explotación de minas y canteras, y el 

sector Agropecuario. Estos sectores contribuyen más del 10% del PIB 

ecuatoriano, y además las empresas que operan en este sector son 

caracterizadas por ser empresas líderes en el país que contribuyen en 

gran proporción a la recaudación de impuestos no solo del Impuesto a la 

Renta sino a nivel General incluyendo IVA, ICE y otros. 
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CAPÍTULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. Conclusiones 

 
Según la hipótesis planteada se establece lo siguiente: El sector comercio 

de bienes y servicios registra la mayor recaudación del Impuesto a la 

Renta en la economía ecuatoriana período 2007 – 2012.  Se concluye que 

esta hipótesis  si se cumple puesto que de acuerdo al análisis 

desarrollado en el capítulo anterior se puede ver que el sector que registra 

una mayor recaudación del Impuesto a la Renta es el sector de comercio 

al por mayor y menor en comparación con los demás sectores dentro del 

análisis hecho. El sector de comercio tiene un aporte del 28% a la 

recaudación total mientras el sector manufacturero, ubicado en segundo 

lugar, tiene un aporte del 22,41%. 

 

Las cifras recaudadas por el Servicio de Rentas Internas de los sectores 

que más aportan con sus pagos de tributos permiten el desarrollo 

económico y social del país; razón por la cual, los impuestos son 

realmente importantes y aún más su recaudación eficiente.  De acuerdo al 

análisis se determinó que los sectores en donde más se ha recaudado 

impuestos son cuatro: 

 

 Sector Comercio al por mayor y menor. 

 Sector Manufacturero 

 Sector de Explotación de Minas y Canteras. 

 Agricultura y Ganadería. 
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El sector del comercio comprende una aportación promedio de 28% a la 

recaudación total del impuesto a la Reta y con una aportación de 14.9%  

al PIB. A lo largo de los años del periodo de análisis de este trabajo, se 

puede ver que este sector ha experimentado una evolución notoria.  En 

especial durante los últimos dos años, 2011 – 2012, donde el aporte al 

impuesto a la renta pasó de $2.708 millones a $3.953 millones, su 

crecimiento fue 45,97%. 

 

Este sector es el primero en presentar las cifras más altas de recaudación 

tributaria expuesta por el SRI, una de las razones por la que ocurre esto 

en el sector es por su gran incremento en el número de empresas que 

operan en esta actividad económica, esto permite que la contribución del 

sector sea mayor mientras incrementen las empresas. Además, el sector 

cuenta con importantes contribuyentes a nivel nacional como Corporación 

El Rosado o La Favorita.  

 

El Sector Manufacturero es el segundo contribuyente más grande en 

aportar al impuesto a la renta, debido a su gran crecimiento a nivel 

nacional.  La producción ecuatoriana no solo se ha incrementado sino que 

también se ha diversificado; en la actualidad el país ha optado por 

producir nuevos bienes.  Además, dentro de este sector, se encuentran 

los contribuyentes grandes e importantes considerados en la lista del SRI, 

estos ayudan a que el sector recaude más en el impuesto a la renta.  

 

Por otro lado, este sector también contribuya en una gran proporción el 

PIB con un promedio de 15,18%; siendo el sector en aportar más al 

Producto Interno Bruto ecuatoriano. 

 

En tercer lugar, se encuentra el sector de explotación de minas y 

canteras, uno de los sectores de mayor importancia a nivel nacional.  Esta 

actividad económica experimentó caídas en el año 2010; sin embargo, 

logró recuperarse en el 2011 y 2012, de manera que ocupó el 11,9% del 



79 
 

PIB y ocupa el tercer lugar en la lista de sector de mayor recaudación del 

Impuesto a la Renta.  Este sector es una de las fuentes primordiales para 

la financiación de las actividades del Gobierno puesto que se obtienen 

grandes utilidades en especial de las exportaciones que hace el país.  

 

Finalmente, en la lista de los sectores más importantes por su aporte a la 

recaudación de impuesto se encuentra el sector de Agricultura y 

Ganadería, a lo largo de los años, dentro del periodo de análisis, este ha 

sido uno de los sectores que ha experimentado un fuerte crecimiento 

gracias a los incentivos y apoyos que ha tenido el sector no solo por parte 

del Estado sino también de organizaciones financieras privadas que 

prometen contribuir a su expansión.  Además, como en los otros sectores 

se registró un incremento en el número de productores dentro del sector 

por lo que su contribución también se ha visto influida por este incremento 

de empresas.  Sin duda alguna, estos 4 sectores son claves para la 

recaudación del IR ya que juntos ocupan alrededor del 50%, al igual que 

en el PIB.  

 

En conclusión, para el desarrollo del país, el sistema tributario y su 

administración son fundamentales ya que representan una de las fuentes 

de financiamiento más importante.  Es por esto que el Gobierno ofrece 

incentivos y apoyo a estos cuatros sectores que contribuyen 

significativamente. Además, dentro de estos sectores se encuentran 

contribuyentes grandes, es decir, grandes empresas que cumplen la ley 

tributaria del Ecuador.  En los 4 sectores de mayor aportación se 

encuentra el mayor número de contribuyentes grandes, estas son pilares 

esenciales para el país.  
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4.2. Recomendaciones 

 
Se recomienda que el Estado ecuatoriano deba continuar con las leyes 

tributarias que establecen los impuestos para los bienes servicios ya sean 

estos importados o exportados.  Si bien es cierto, algunas de las tarifas de 

los impuestos son altas, lo que pueden afectar a la economía, en especial 

a los productores y consumidores de los bienes y servicios; no obstante, 

se considera que estos impuestos traen consigo numerosos beneficios 

que superan las desventajas que también incluyen al establecerse el 

impuesto.  

 

Por ejemplo, los tributos que se imponen para los bienes importados traen 

beneficios para los productores nacionales, puesto que el número de 

bienes importados de otros países bajará por lo tanto los productores 

nacionales tendrán la oportunidad de incrementar su producción y así 

participar más en el mercado nacional. De esta manera se ayudará a que 

los sectores económicos del país puedan desarrollarse y expandirse para 

beneficio del país. La producción nacional podrá incrementarse y habrá 

un mayor intercambio de bienes y servicios ayudando a que la economía 

del país mejore y por ende la recaudación de impuesto también.  

 

Por otro lado, es importante mencionar que el Gobierno debe tener 

precaución al momento de determinar el porcentaje o cantidad apropiado 

para el impuesto que se establezca, ya que este no debe ser tan elevado 

puesto que de esta manera tampoco se logrará ayudar al país.  Si los 

tributos se caracterizan por altas tasas impositivas, los consumidores se 

negarán a pagar los impuestos.  

 

 Es importante, hacer una evaluación del porcentaje adecuado de manera 

que se obtengan beneficios para todo el mercado: consumidores y 

productores, y beneficiar al país en especial al mercado nacional.  

Además, dicha tarifa a escoger debe brindar la oportunidad al Gobierno 
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de generar ingresos que le permitan financiar sus actividades, servicios, 

instituciones y bienes públicos. 

 

Finalmente, se recomienda que el Servicio de Rentas Internas siga con la 

eficiencia de administración pública al momento de recaudar el monto de 

tributos pagados por las entidades.  Esto es de suma importancia puesto 

que, existen algunas organizaciones que evaden los impuestos lo cual 

trae problemas al Estado como no reflejar las cifras reales de cuánto es el 

monto que realmente debe ser recaudado y; además, que el Gobierno  se 

verá afectado al no contar con esos pagos que se evaden. 

 

Por lo tanto, es realmente importante que se realice una evaluación de los 

impuestos establecidos, reconocer sus beneficios y desventajas para el 

país y eficacia en la administración pública de los tributos; de esta 

manera, el Estado ecuatoriano podrá desarrollar nuevo proyectos sociales 

o económicos para que la población se beneficie.  Además, la 

recaudación del impuesto a la renta de los sectores de mayor recaudación 

permite que se dé una redistribución de ingresos lo cual incluye a 

importantes y vulnerables sectores de la sociedad. 
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