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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto tiene como finalidad conocer la recaudación del Impuesto a la 

Renta generado por los grupos económicos con mayor participación en el 

Ecuador, además con el presente estudio se busca medir el porcentaje de 

aportación a los ingresos del Estado. Por otra parte, se evaluará el 

destino de estos montos recaudados para evidenciar si cumplen o no su 

propósito, y así evaluar de qué manera la empresa privada se comporta 

dentro de la economía ecuatoriana. Por lo cual el tema propuesto es: 

“Contribución a la recaudación por Impuesto a la Renta de los grupos 

económicos más representativos de Ecuador, durante el período 2010-

2012”. 

 

La hipótesis que se busca comprobar es: “El aumento de los grupos 

económicos, reconocidos por el Servicio de Rentas Internas, tuvo un 

impacto favorable en la recaudación de Impuesto a la Renta, durante el 

periodo 2010 – 2012”. 

 

Para lo cual se plantearon objetivos que delimitaran la investigación, 

siendo estos:  

 

Objetivo general: evaluación  de la recaudación de Impuesto a la Renta 

de los Grupos Económicos más representativos en Ecuador y; además, 

definir de qué manera han aportado éstos a los ingresos del Gobierno 

durante el periodo 2010-2012. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Citar la importancia que tienen los grupos económicos dentro del país 

y determinar los Grupos Económicos más representativos del 

Ecuador. 
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 Análisis de la evolución del Impuesto a la Renta y las reformas 

tributarias aplicadas durante el periodo 2010 – 2012. 

 Análisis de la política económica y sistema tributario del Ecuador, 

durante el periodo de estudio. 

 Evaluación del comportamiento de la recaudación de Impuesto a la 

Renta de los Grupos Económicos y su impacto en el ingreso del 

Gobierno. 

 Desarrollo de las conclusiones y recomendaciones del presente 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

GRUPOS ECONÓMICOS EN EL ECUADOR Y SU 

IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA 
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1.1 Definición de Grupos Económicos. 

El Impuesto a la Renta grava a todos los ingresos o rentas generados por 

las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades tanto 

nacionales como extranjeras. Dentro de los sujetos pasivos de este 

impuesto se encuentran los denominados grupos económicos, que son un 

conjunto de empresas o sociedades por decirlo brevemente.  

En el país se han establecido a lo largo de los años una creciente 

cantidad de grupos económicos. Estos grupos económicos se han 

definido como un conjunto de partes conformado por personas naturales y 

jurídicas ya sean locales o extranjeras, en las que una de estas sea 

propietaria directa o indirectamente del 40% o más de las acciones en el 

resto de las sociedades involucradas1.  

Existen otros factores como la administración y relación comercial que 

pueden ser considerados por parte del Servicio de Rentas Internas para 

determinar una relación entre las partes de estos grupos económicos. El 

Servicio de Rentas Internas tiene la obligación de  informar sobre la 

creación de nuevos grupos económicos y también de reportar los cambios 

en los grupos económicos actuales con el detalle de sus aportaciones 

tributarias. Esto es con el fin de poder llevar un control y registro de la 

actividad y la generación de rentas de los grupos económicos para poder 

identificar los que realicen las mayores aportaciones al impuesto de la 

renta y saber cuáles tienen una mayor influencia en la economía del país.  

Muchos de estos grupos económicos son considerados Grandes 

Contribuyentes por el Servicio de Rentas Internas. Esta clasificación se la 

realiza con el objetivo de poder identificar, servir y controlar a los mayores 

contribuyentes tributarios en el país, y se los denomina de esta manera 

también en base al volumen de sus actividades y de sus situaciones 

financieras2.  

                                                           
1 Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Ecuador 
2
 Servicio de Rentas Internas (SRI). <<Grandes Contribuyentes>>. Ecuador 
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1.2 Principales Grupos Económicos en el Ecuador con sus 

respectivas características. 

 

En el año 2012 se registraron 100 grupos económicos. El Servicio de 

Rentas Internas realiza un ranking de acuerdo al tamaño de estos grupos 

económicos que no necesariamente se debe al total de sus ingresos ni al 

Impuesto a la Renta causado sino al tamaño de sus operaciones. De 

todas maneras los grupos económicos más grandes si tienden a ser los 

que obtengan mayores ingresos y aporten con un mayor impuesto. A 

continuación se mostrará una tabla con los 10 grupos económicos de 

mayor tamaño  con algunas de sus características: 

 

Cuadro No. 1 

Principales grupos económicos en Ecuador en el 2012 

(US$) 

Ranking 

Tamaño 
Nombre del Grupo  

Total de 

integrantes 
Ingresos 

1 Banco Pichincha 43 
1.641.827.303 

2 Andes Petroleum 29 2.457.561.556 

3 Banco de Guayaquil 8 386.330.621 

4 Almacenes Juan Eljuri 187 2.143.053.239 

5 Corporación favorita 61 2.189.090.894 

6 Produbanco 27 302.551.998 

7 

Holdingdine S.A Corporación Industrial y 

Comercial 27 
1.165.610.162 

8 Banco Bolivariano 14 179.247.307 

9 Banco Internacional 6 178.164.734 

10 Exportadora Bananera Noboa 152 833.316.769 

11 Otros 211 28.572.839.168 

 

TOTAL 765 40.049.593.751 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Conformación y Carga Fiscal IR Grupos 

Económicos 24-06-2013>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

El ranking presentado en este cuadro se realizó de acuerdo a la situación 

financiera de cada grupo en el período fiscal anterior, es decir que 
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considera la suma de activos, pasivos, ingresos y gastos de los diferentes 

grupos en el 2011 y no tienen relación con la carga tributaria ni con el 

impuesto a la renta causado en el período. Estos aspectos se analizarán 

más adelante en los siguientes capítulos.  

Como se puede ver en el cuadro No.1, el grupo económico que lidera el 

ranking es Banco Pichincha que contiene 43 integrantes en el grupo y 

generó ingresos de US$1.641.827.303 en el período del 2011. A pesar de 

que el Banco Pichincha es el primero en este ranking, no es el que tiene 

más integrantes ni el que genera mayor cantidad de ingresos. Dentro de 

los 10 grupos económicos más grandes el que genera mayor cantidad de 

ingresos es Andes Petroleum con US$2.457.561.556 obtenidos en el año 

2011, que supera por aproximadamente un 49% a los ingresos del Banco 

Pichincha, entidad financiera que es la más grande en base al número de 

sucursales que tiene en el Ecuador.  

Mientras tanto, el grupo de almacenes Juan Eljuri es el grupo económico 

con mayor cantidad de integrantes de todos los grupos económicos con 

187 integrantes, seguidos por el grupo Exportadora Bananera Noboa con 

152 integrantes bajo su poder.  Estos grupos económicos tienen una 

mayor cantidad de integrantes por la naturaleza de sus operaciones, los 

Almacenes Juan Eljuri abarcan una gran cantidad de mercados con una 

gran diversificación por lo que tienen una amplia variedad de integrantes 

en diferentes sectores, mientras la Exportadora Bananera Noboa posee 

una gran cantidad de sociedades sobre todo en el ámbito agrícola aunque 

también posee sociedades en distintos sectores comerciales. En el 

siguiente cuadro se podrá observar con mayor detalle la conformación de 

estos grupos económicos en cuanto a personas naturales y jurídicas que 

pertenecen al grupo: 
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Cuadro No. 2 

Conformación de los principales grupos económicos en Ecuador en 

el 2012 

  

Tipos de 
contribuyentes 

Otros 
contribuyentes 

 

Ranking 
Tamaño 

Nombre del Grupo  

P
e

rs
o

n
a
s

 

N
a

tu
ra

le
s
  
  
  

S
o

c
ie

d
a

d
e

s
 

N
a

c
io

n
a

le
s

  

S
o

c
ie

d
a

d
e

s
 

E
x

tr
a

n
je

ra
s
 

C
o

n
tr

ib
u

y
e

n
te

s
 

E
s

p
e

c
ia

le
s
 

G
ra

n
d

e
s
 

C
o

n
tr

ib
u

y
e

n
te

s
 

O
tr

o
s

 

c
o

n
tr

ib
u

y
e

n
te

s
 

T
o

ta
l 
d

e
 

in
te

g
ra

n
te

s
 

1 Banco Pichincha 3 32 8 17 5 21 43 

2 Andes Petroleum 1 16 12 11 9 9 29 

3 Banco de Guayaquil 1 4 3 1 1 6 8 

4 
Almacenes Juan 
Eljuri 

13 157 17 57 7 123 187 

5 Corporación favorita 5 36 20 19 3 39 61 

6 Produbanco 9 18 0 6 1 20 27 

7 Holdingdine S.A  0 25 2 12 0 15 27 

8 Banco Bolivariano 7 7 0 1 1 12 14 

9 Banco Internacional 0 1 5 1 1 4 6 

10 
Exportadora 
Bananera Noboa 

15 130 7 32 5 115 152 

 

TOTAL 54 426 74 157 33 364 554 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Conformación y Carga Fiscal IR Grupos 

Económicos 24-06-2013>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En el cuadro No. 2 se puede observar el detalle de las sociedades que 

conforman cada uno de los principales grupos económicos. Los grupos 

económicos están conformados por personas naturales, sociedades 

nacionales y sociedades extranjeras como se explicó en el apartado 

anterior. Cabe recalcar para evitar cualquier tipo de confusión, que los 

contribuyentes especiales y los grandes contribuyentes que se detallan en 

la tabla son parte de las personas naturales y sociedades, es decir que el 

total de integrantes es el resultado de la suma de las personas naturales 

con el de las sociedades nacionales y extranjeras.  

Como es de esperarse, todos los grupos económicos están conformados 

en su mayoría por sociedades nacionales, siendo Almacenes Juan Eljuri y 
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la Exportadora Bananera Noboa los que más tienen sociedades 

nacionales con 157 y 130 respectivamente, algo lógico dado que estos 

son los grupos con más integrantes. Por otra parte, las sociedades 

extranjeras representan una proporción mucho menor en cada grupo 

económico, siendo el grupo con mayor participación de estas sociedades 

la Corporación Favorita con 20 integrantes de este tipo, seguido de 

Almacenes Juan Eljuri.  

En el cuadro podemos también ver la cantidad de grandes contribuyentes 

y de contribuyentes especiales que tiene cada grupo. Los grandes 

contribuyentes, como ya se mencionó antes, son aquellas empresas o 

sociedades que tienen una gran aportación tributaria y relevancia en la 

economía nacional, mientras los contribuyentes especiales son los 

identificados por la Administración Tributaria debido a su importancia en el 

ámbito económico definida en parámetros especiales, coadyuvando a la 

recaudación efectiva de tributos y sujetándolo a normas especiales con 

relación al cumplimiento de sus deberes formales. También pueden ser 

denominados contribuyentes especiales las empresas que realicen 

actividades que ayuden al levantamiento de información para la 

administración de los impuestos y por lo tanto contribuyan con la 

Administración Tributaria3.  

Volviendo al cuadro, una vez más Almacenes Juan Eljuri es el que tiene 

mayor cantidad de contribuyentes especiales, pero en el caso de los 

grandes contribuyentes el grupo que predomina es el de Andes Petroleum 

con 9 grandes contribuyentes. Esto significa que Andes Petroleum 

contiene  la mayor cantidad de empresa con gran influencia en la 

economía nacional, es por esto que a pesar de no tener tantos integrantes 

como algunos de los otros grupos, Andes Petroleum está ubicada en el 

segundo lugar del ranking y es por esto también que es el grupo 

económico que genera la mayor cantidad de ingresos. 

                                                           
3 Servicio de Rentas Internas (SRI). <<Contribuyentes Especiales>>. Ecuador 
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En cuanto a las personas naturales que forman parte de los grupos, el 

número de este tipo de integrantes es muy reducido. De igual manera los 

grupos Almacenes Juan Eljuri y la Exportadora Bananera Noboa son los 

grupos con mayor presencia de personas naturales, esto se debe en el 

caso de la Exportadora a que trabajan con productores agrícolas que en 

algunos casos llegan a ser solo personas naturales y no sociedades.  

Retomando la información que proporcionó el cuadro No.1, es importante 

conocer que aportación generan estos 10 principales grupos económicos 

al total de ingresos generados por todos los grupos económicos, y para 

esto se presenta el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No.1 

Ingresos de los principales grupos económicos de Ecuador 

2012 

(Porcentaje) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Conformación y Carga Fiscal IR Grupos 

Económicos 24-06-2013>>. Ecuador. 
Elaborado por: Walter Villalta. 

En el gráfico podemos ver la proporción en porcentajes que aporta cada 

grupo económico al total de los ingresos de todos los grupos. En total, 

estos 10 principales grupos económicos representan un 28.7% del total 
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de los ingresos, siendo los 4 grupos que generan mayor ingreso son 

Andes Petroleum con un 6.1% del total, seguido de Almacenes Juan 

Eljuri, Corporación Favorita y Banco Pichincha. Esto significa que tan solo 

un 10% de los grupos económicos genera el 28.7% del total de los 

ingresos. Algunos de estos grupos como Banco de Guayaquil y 

Produbanco representan menos del 1% del total de los ingresos, y Banco 

Bolivariano junto con el Banco Internacional no llegan a representar un 

0.5% de los ingresos. Estos cuatro últimos grupos mencionados en las 

líneas de arriba tienen algo en común, se tratan de grupos financieros 

como son los bancos, y su bajo nivel de ingresos en comparación al resto 

de los grupos económicos se debe a que estos grupos poseen un bajo 

número de integrantes y por lo tanto un bajo número de grandes 

contribuyentes. Con excepción del grupo Banco Pichincha, el resto de 

bancos a pesar de encontrarse entre los principales grupos económicos 

tienen un bajo nivel de ingresos relativamente dentro de esta categoría, y 

esto ocurre porque Banco Pichincha tiene 43 integrantes y 5 grandes 

contribuyentes lo que le permite sobresalir y ser el primero en este ranking 

en comparación a los demás grupos financieros.  

Como se mencionó antes en el capítulo, los grupos principales 

presentados no son necesariamente los que generen la mayor cantidad 

de ingresos, por lo tanto es preciso identificar cuáles son los grupos con 

mayor cantidad de ingresos. Esto permitirá conocer cuáles son los grupos 

más importantes por nivel de ingresos y comparar su aportación con los 

grupos denominados principales por su tamaño. En el siguiente cuadro se 

encuentran los grupos económicos con mayor total de ingresos: 
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Cuadro No. 3 

Grupos económicos con mayor nivel de ingresos en el  2012 

(US$) 

Ranking 
Tamaño 

Nombre del Grupo  Total Ingresos 

2 Andes Petroleum 2.457.561.556 

5 Corporación favorita 2.189.090.894 

4 Almacenes Juan Eljuri 2.143.053.239 

11 General Motors 1.720.488.193 

1 Banco Pichincha 1.641.827.303 

7 
Holdingdine S.A Corporación Industrial y 
Comercial 

1.165.610.162 

13 Dinadec 1.111.318.912 

12 Corporación El Rosado 1.044.912.054 

15 Holcim 997.654.041 

14 Industria Pronaca 896.745.546 

 
Otros 24.681.331.850 

 
TOTAL 40.049.593.751 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Conformación y Carga Fiscal IR Grupos 

Económicos 24-06-2013>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En el cuadro podemos observar los 10 grupos que poseen el mayor nivel 

de ingresos, y como habíamos mencionado antes el grupo que lidera este 

rubro en Andes Petroleum que en el ranking por tamaño fue el segundo 

grupo. En el cuadro podemos ver el ranking por tamaño de las empresas, 

y como se puede apreciar solo 5 de los grupos principales aparecen como 

los de mayores ingresos. En esta categoría ya no se encuentran los 

grupos financieros como el Banco Guayaquil, Banco Bolivariano, Banco 

Internacional y Produbanco que cuando se realizó el análisis de sus 

ingresos se evidenció que su nivel de total de ingresos no era muy alto en 

relación a los principales grupos.  

En esta categoría que reúne a los grupos con mayores ingresos se 

encuentran otros grupos económicos como General Motors, DINADEC 

con su principal sociedad Cervecería Nacional, Corporación El Rosado 

con sus principales empresas como Mi Comisariato y Ferrisariato, Holcim 
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e Industrias Pronaca. De los grupos principales que prevalecen en esta 

categoría se encuentran Andes Petroleum, Corporación Favorita y 

Almacenes Juan Eljuri ocupando las tres primeras ubicaciones, y también 

se encuentra el grupo Banco Pichincha y Holdingdine S.A. con altos 

niveles de ingresos.  

A pesar de no ser los 10 grupos principales los que figuren en este 

cuadro, todas las empresas se encuentran entra las 15 principales 

empresas por tamaño, siendo la del ranking más bajo Holcim que es la del 

noveno ingreso más alto. Esto quiere decir que de todas maneras existe 

una fuerte relación entre el tamaño del grupo económico y su nivel de 

ingresos, ya que entre los 15 grupos de mayor tamaño se encuentran los 

10 grupos con más alto nivel de ingresos. Y esto es entendible ya que uno 

de los factores que se toma en cuenta para definir el ranking por tamaño 

de las empresas es el nivel de ingresos, que aunque no es el que define 

plenamente este ranking, es una variable con gran influencia en los 

grupos económicos.  

Al igual que como se mostró en el gráfico 1, es preciso realizar un análisis 

similar para conocer cuál es la influencia de estos grupos económicos 

sobre el total de ingresos generados por los 100 grupos económicos en el 

2012. De esta manera se podrá comparar la aportación de los 10 

principales grupos económicos con la aportación de los 10 grupos con 

mayores ingresos, que aunque la mitad de estos grupos participan en 

ambos rubros, existe una diferencia considerable en la proporción de 

ingresos.  
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Gráfico No. 2 

Grupos económicos con mayor nivel de ingresos en el 2012 

(Porcentaje) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Conformación y Carga Fiscal IR Grupos 

Económicos 24-06-2013>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En el gráfico se puede observar qué porcentaje de los ingresos genera 

cada grupo respecto del total de ingresos de los 100 grupos económicos.  

Estos 10 grupos económicos con más alto nivel de ingresos representan 

un 38.4% del total de los ingresos de todos los números, Andes 

Petroleum al igual que en el gráfico anterior es el grupo con mayor 

porcentaje, 6.1%, mientras el grupo con menor porcentaje es Industria 

Pronaca con 2.2% del total de los ingresos. A diferencia con el grupo de 

los 10 principales, todos los grupos en este gráfico representan al menos 

un 2.2%, mientras que en el gráfico 1, hubo algunas empresas, como los 

bancos por ejemplo, que no alcanzaron a representar ni el 1% del total de 

los ingresos.  

6,1% 
5,5% 

5,4% 4,3% 

4,1% 

2,9% 

2,8% 

2,6% 

2,5% 

2,2% 

61,6% 

Andes Petroleum

Corporación favorita

Almacenes Juan Eljuri

General Motors

Banco Pichincha

Holdingdine S.A
Corporación Industrial y
Comercial
Dinadec

Corporación El Rosado



  

14 
 

Comparando el total de los ingresos, estos grupos que son los líderes 

acorde a los ingresos generados proporcionan un 38.4%, cifra que es 

superior al 28.7% de ingresos generados por los 10 grupos principales de 

acuerdo al ranking por tamaño que se mostraron en el gráfico no.1, lo cual 

significa una diferencia de US$3.891.507.318 de ingresos.  Comparando 

el total generado en valores monetarios, los grupos con mayor nivel de 

ingresos generaron US$15.368.261.901; cantidad que es superior en un 

33% a los ingresos generados por los grupos de mayor tamaño que 

fueron US$11.476.754.583; siempre recordando que en ambas 

clasificaciones se repiten algunos de los grupos económicos, pero es 

importante tener en cuenta esta diferencia entre los grupos de mayor 

tamaño con los que generan un mayor ingreso debido a que si existe una 

diferencia considerable monetariamente.  

Para finalizar este punto de análisis, ya dejando de lado los ingresos, es 

importante conocer con más profundidad la conformación de los 

principales grupos, los que se presentaron en el cuadro No.1, y esto es 

conociendo las principales sociedades que conforman estos grupos: 

 

 Banco Pichincha: Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad 

Financiera, AIG Metropolitana CIA. De Seguros y Reaseguros S.A., 

Banco Rumiñahui, INTERDIN S.A., Banco de Loja y otros.  

 Andes Petroleum: Consorcio Petrolero Bloque 16, Overseas 

Petroleum and Investment Corporation, Oleoducto de Crudos 

Pesados Ecuador S.A., Repsol Ecuador S.A., SINOPEC 

International Petroleum Service Ecuador y otros. 

 Almacenes Juan Eljuri: Negocios Automotrices Neohyundai S.A., 

AYMESA S.A., AEKIA S.A., Quito Motors S.A. , Metrocar S.A. y 

otros. 

 Banco de Guayaquil: Corporación Multibg S.A., PROMOQUIL S.A. , 

COLARI S.A. y otros. 
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 Corporación favorita: Comercial KYWI S.A., Comohogar S.A., 

TELEVENT S.A., Flexiplast S.A., Pollo Favorito S.A. y otros. 

 Produbanco: PA-CO Comercial e industrial S.A., Externalización de 

Servicios S.A., Plan Automotor Ecuatoriano S.A., Sport Bar S.A., 

Sportplanet S.A. y otros. 

 Banco Bolivariano: SASETAF S.A., Salazar Arrarte Fernando José, 

Salazar Arrarte José Luis, Salazar Arrarte María del Rocío y otros. 

 Holdingdine S.A.: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas, ANDEC S.A., COSSFA S.A., SEPRIV CIA. LTDA. , 

EXPLOCEN S.A. y otros. 

 Banco Internacional: la única sociedad nacional es el mismo Banco 

Internacional S.A. 

 Exportadora Bananera Noboa: ELCAFÉ C.A., TRUISFRUIT S.A., 

Industrial Molinera C.A., FERPACIFIC S.A., Generali Ecuador 

Compañía de Seguros S.A. y otros. 

 

En este listado se encuentran los principales grupos económicos con sus 

sociedades más representativas por nivel de ingresos. El grupo 

económico lleva el nombre así mismo de una de las sociedades que 

conforman el grupo y por lo tanto es la sociedad principal y también 

generan grandes ingresos. Por ejemplo en el caso de los bancos, el 

Banco Pichincha es la sociedad que genera más ingresos de su grupo y 

el grupo económico es denominado Banco Pichincha porque es la 

sociedad que posee la participación accionaria mayoritaria en el resto de 

empresas.  
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1.3 Importancia de los Grupos Económicos para el desarrollo del 

país. 

Los grupos económicos han tenido una importante influencia en el 

desarrollo del país. Aunque sea difícil encontrar una relación directa sobre 

el accionar de los grupos económicos y su contribución al desarrollo del 

país, es fácil evidenciar como toda la población del país se beneficia de 

las diferentes sociedades que participan en los grupos económicos en 

varios sectores comerciales e industriales.  

Uno de los sectores que se ha desarrollado en el país gracias a estos 

grupos económicos es el sector financiero. Entre los 10 principales grupos 

económicos se encontraban cinco bancos, siendo el más importante por 

tamaño el Banco Pichincha. Estos bancos junto con las demás 

sociedades pertenecientes a los grupos económicos han prestado 

servicios financieros a una gran parte de la sociedad con el fin de 

fomentar el ahorro y la inversión a través de los diferentes créditos y 

préstamos que otorgan individualmente cada uno de los bancos. Una de 

las sociedad más importantes en este sector aparte de los bancos es 

Diners Club, que a través de sus distintos servicios y productos 

financieros como las tarjetas de crédito incentivan el consumo en todo el 

país debido a su gran cantidad de suscriptores, existiendo también otras 

sociedades que brindan servicios similares. Un sector financiero 

consolidado y confiable es necesario para el desarrollo del país para 

efectos de manejo de las tasas de intereses y otros factores monetarios, y 

que a través de los distintos grupos financieros se han logrado estabilizar 

para el bienestar ecuatoriano.  

Otros de los grupos de gran presencia en la sociedad es la Corporación 

Favorita y la Corporación El Rosado, grupos eminentes que a través de 

sus distintas cadenas de supermercados han logrado llegar a las 

diferentes clases sociales del país. Estas dos corporaciones ofrecen una 

gran cantidad de productos como comida, línea blanca, juguetes, etc., ya 

sean importados o fabricados directamente que contribuyen al bienestar 
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de la sociedad ya que a través de sus innumerables puntos de venta les 

facilitan a los consumidores conseguir toda variedad de productos, lo que 

contribuye al desarrollo económico debido a que brinda mejores 

oportunidades a los consumidores y una gran cantidad de opciones a la 

hora de escoger. Dentro de esta categoría entra también Almacenes Juan 

Eljuri, que tiene en sus más de 180 sociedades una diversidad de 

distribuidoras comerciales en las que destaca AYMESA en el ensamblaje 

de auto y otras compañías dedicadas a la distribución de autos como 

Chevrolet, Hyundai, Kia, Skoda, entre otras, son primordiales en la 

sociedad en el abastecimiento de los vehículos que son un producto de 

gran necesidad en la sociedad y de gran utilidad para las empresas de 

cualquier tipo.   

Otro de los sectores, y tal vez uno de los más importantes para el 

desarrollo económico del país, es el petrolero. En este sector opera el 

grupo Andes Petroleum, el grupo con más ingresos y uno de los más 

grandes. Este grupo a través de sus actividades petroleras contribuye al 

desarrollo del país ya que explota  estos recursos minerales con el fin de 

ser exportados, y a la vez tienen varios programas de responsabilidad 

social y con el medio ambiente para ayudar a quienes sean afectados por 

la actividad petrolera. El avance tecnológico en esta área es un aporte 

importante por parte de estos grupos económicos que en muchas 

ocasiones trabajan con sociedades extranjeras que permiten un trabajo 

con tecnología  maquinaria de punta.  

No se puede dejar de lado a la Exportadora Bananera Noboa, que ha 

potenciado enormemente el sector agrícola que es uno de los sectores 

que más emplea personas en el país. Este grupo representa una gran 

parte de las exportaciones agrícolas del país sobre todo en lo que 

corresponde al banano, y ha logrado una integración vertical y horizontal 

en diferentes cadenas productivas sobre todo agrícolas que ha permitido 

a grandes cantidades de sociedades agrícolas a tener mayores 
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oportunidades para colocar sus productos no solo en el mercado nacional 

pero también en el extranjero.  

Finalmente, para no alargar este análisis a todos los sectores de la 

economía, una industria que ha crecido con estos grupos económicos es 

el de la construcción, con sociedades importantes como Hidalgo e 

Hidalgo. Estas sociedades han contribuido al desarrollo urbanístico de 

muchas de las ciudades y son las que lideran los proyectos de 

construcción más grandes a nivel nacional. Es una industria que se ha 

beneficiado de la creciente obra pública del gobierno para crecer, y junto 

con estas es importante mencionar a Holcim, que se dedica a la 

elaboración de materiales de construcción como cemento y hormigón, que 

ha sido importante para el desarrollo de la industria de construcción. Los 

diferentes grupos económicos han contribuido a mejorar a la economía en 

todos sus sectores, desde el sector primario en la agricultura, la 

manufactura y el de servicios.  

 

1.4 Crecimiento de los Grupos Económicos durante el periodo 2008 

– 2012. 

La cantidad de grupos económicos en el Ecuador ha tenido un 

crecimiento constante en los últimos años. Han pasado de existir 42 

grupos en el 2008 a 100 grupos en el 2012. Incluso ya en el 2013 existen 

110 grupos económicos, pero el análisis abarca el período desde el 2008 

al 2012. A continuación se muestra un gráfico con el crecimiento de estos 

grupos económicos: 
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Gráfico No. 3 

Crecimiento de los grupos económicos 

(2008 - 2012) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Catastro de Grupos Económicos y su evolución 

durante los siete últimos años>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En el gráfico podemos ver cómo ha incrementado la cantidad de grupos 

económicos catastrados cada año desde el 2008 hasta el 2012. El 

incremento más grande de grupos económicos catastrados se dio del año 

2011 al 2012, donde se registraron 25 grupos nuevos. Esto significa que 

del 2011 al 2012 existió un incremento del 33% en la cantidad de grupos. 

En los otros años también existieron incrementos pero de menores 

magnitudes aunque no menos importantes.  

En este último año del período de estudio se han incorporado grupos 

económicos de gran importancia como Andes Petroleum que ya fue 

analizado como uno de los principales grupos por tamaño y el de mayor 

nivel de ingresos. Otros de los grupos importantes registrados en el 2012 

fueron Nestlé, ubicado en el puesto 18 del ranking, LAN ubicado en el 

puesto 22, IIASA en el puesto 37 y DANEC en el puesto 47, por 

mencionar algunas dentro de los 50 grupos de mayor relevancia.  
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Así como se han registrado nuevos grupos en el catastro a lo largo de 

este período, ha habido grupos que han sido desintegrados y han dejado 

de formar parte de este registro catastral. Por ejemplo en el 2008 uno de 

los grupos de mayor relevancia, el grupo ISAIS dejo de formar parte de 

este catastro. En el año 2012 hubo 3 grupos económicos que se 

desintegraron, estos fueron Embutidos La Ibérica, ILE y Petróleos y 

Servicios (PYS). Ya en el año 2013 se ha retirado de este registro el 

grupo INTERAGUA.  

Este crecimiento de los grupos económicos  en cantidad supone a la vez 

un incremento en la cantidad de ingresos que estos generan y por lo tanto 

esto también contribuye a un incremento del impuesto de la renta 

causado por estos grupos económicos. 

 

Cuadro No. 4 

Variación de ingresos e Impuesto a la Renta causado por los grupos 

económicos (2011 – 2012) 

(US$ - %) 

Año Total Ingresos 
Variación de 

ingresos 

Total de 
impuesto a la 

renta 
causado 

Variación 
de 

impuestos 
causados 

2011 36.705.293.775 
9,11% 

786.309.133 
2,38% 

2012 40.049.593.751 804.985.237 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Conformación y Carga Fiscal IR Grupos 

Económicos 24-06-2013>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En el cuadro podemos ver como han variado los ingresos totales de los 

grupos económicos del año 2011 al 2012 y de igual manera el impuesto a 

la renta causado. Con el incremento de los grupos económicos de 75 a 

100 en el 2012, incrementaron en 9,11% los ingresos totales, gran parte 

de este incremento es atribuible a Andes Petroleum, que ha sido 
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catastrado desde el año 2012 y fue el grupo económico que generó más 

ingresos. Los ingresos incrementaron en US$ 3.344.299.976, de los 

cuales Andes Petroleum representó el 73,5% aproximadamente, lo que 

demuestra la gran influencia de la conformación de este grupo económico 

en el 2012.  

En cuanto al total de impuesto a la renta causado por los grupos 

económicos, también existió un incremento aunque la variación fue 

menor. Existió un incremento del 2,38% en este rubro, esto debido a que 

muchas empresas reducen sus cargas fiscales y no permite que este 

valor sea mayor, pero esto se analizará con mayor detalle en otro capítulo 

más adelante.  

 

1.5 Objetivos de la creación de estos grupos. 

Los grupos económicos, a pesar de que individualmente cada uno tiene 

sus propios objetivos y propósitos al ser conformados, comparten ciertos 

objetivos generales y beneficios por su creación.  Al crear estos grupos 

económicos se busca integrar empresas para acumular capital, la 

empresa matriz busca adquirir poder sobre otras sociedades de interés 

para obtener beneficios.  

Uno de los principales objetivos de crear estos grupos es generar una 

integración tanto vertical como horizontal en la industria en la que se 

desempeña la empresa matriz, esto se refiere a incorporar empresas al 

grupo económico que desempeñen la misma actividad e integrar a 

sociedades que completen la cadena productiva como proveedores, 

distribuidores o empresas que elaboren algún proceso distinto en el 

proceso productivo. Por ejemplo, la Exportadora Bananera Noboa tiene 

en su grupo tanto a proveedores de productos agricultores como a 

industrias que procesan la materia prima, como también tienen 

sociedades que se dedican netamente a la exportación.  En otras 

palabras, la integración vertical hace referencia a cuando una empresa 
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elabora sus propios factores de producción o posee su canal de 

distribución y la integración horizontal se refiere a la unión de dos o más 

empresas productoras de un mismo bien, con el objetivo de fabricarlo en 

una única organización4. 

A través de esta integración se logra otro de los principales objetivos de 

los grupos económicos que son las economías de escala, producir más a 

un menor costo, que se va logrando al incrementar la cantidad de 

empresas en el grupo económico. Esto le permite a los grupos también 

poder hacer una redistribución y mejor asignación de sus recursos, y 

generar una sinergia entre las empresas que les permita mejorar el 

rendimiento general e individual de cada empresa a través de un trabajo 

interrelacionado y coordinado entre las sociedades miembros. Por 

ejemplo, una vez más refiriéndonos a la Exportadora Bananera Noboa, 

este grupo contiene a la compañía Generali de Seguros y probablemente 

este compañía asegura a una gran parte de sus sociedades lo que 

demuestra un trabajo coordinado en el grupo y permite que el mismo 

capital y el dinero circule dentro del grupo económico y por lo tanto mejora 

su rendimiento.  

Otro objetivo importante de algunos grupos económicos ha sido la 

integración financiera. Muchos de estos grupos tratan de adquirir un 

banco o institución financiera con el objetivo de tener un mejor acceso a la 

información financiera y por lo tanto evitan el riesgo de inversiones. Con 

esta integración se busca eliminar la asimetría en la información 

disponible  y tener un mejor panorama para realizar inversiones a través 

del banco perteneciente al grupo. La presencia de un banco en el grupo 

económico podría permitirle a las otros sociedades cierto trato preferencial 

en la adquisición de créditos.  

Finalmente, una de los propósitos de estos grupos es la diversificación, 

con la cual se busca poder entrar a diferentes mercados y sectores de la 

                                                           
4 Tamayo, Patricia; Piñeros, Juan (2008). “Formas de integración de las 
empresas”. Medellín – Colombia. 
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economía que pueden no estar relacionados. Como ejemplo se encuentra 

el grupo Almacenes Juan Eljuri, que posee una amplia variedad de 

empresas en la industria automotriz, otras de seguros, de construcción, 

inmobiliarias e inclusive empresas mineras, por nombrar algunas. Esto 

permite a los grupos económicos reducir el riesgo en caso de que alguna 

de las industrias entre en recesión o crisis, tener una amplia variedad de 

empresas le permitirá al grupo tener siempre empresas de buen 

rendimiento que permitan cubrir la mala situación de otras empresas 

dentro del grupo. Otros grupos tratarán de integrar sociedades en lo 

posible del mismo sector o de la misma industria con el fin de fortalecerse 

y convertirse líder en el mercado y evitar la entrada de potenciales 

competidores.   

 

1.6 Lista de las 20 sociedades más importantes en pago de impuesto 

a la renta y la actividad económica donde desempeñan su 

gestión. 

 

Todas las sociedades pertenecientes a los grupos económicos son 

sujetos pasivos del impuesto a la renta. Esto significa que deben pagar 

tributos por los ingresos generados durante el período fiscal.  

En el punto anterior se revisó brevemente el total del impuesto a la renta 

generado por los grupos económicos en los últimos dos años, pero es 

importante conocer cuáles son las sociedades que causan un mayor 

impuesto a la renta, tal como se podrá observar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 5 

20 sociedades de mayor importancia en pago del Impuesto a la Renta 

en el 2012 

(US$) 

Nombre del grupo Impuesto causado Actividad económica 

Consorcio Petrolero Bloque 16 52.426.794 Industria petrolera 

Andes Petroleum Ecuador LTD. 38.841.720 Industria petrolera 

Corporación Favorita C.A. 31.527.457 Variedad de cadenas comerciales, 
venta al por menor 

Cervecería Nacional S.A. 31.191.691 Elaboración de bebidas alcohólicas 

Holcim Ecuador S.A. 28.638.730 Productores de materia prima para 
construcción 

Overseas Petroleum and Investment 
Corporation 

21.570.533 
Industria petrolera 

Repsol Ecuador S.A. 17.735.151 Industria energética 

Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) 
Ecuador S.A. 

14.103.885 
Industria petrolera 

Amodaimi Oil Company S.L. 12.189.853 Industria petrolera 

DINADEC S.A. 11.737.586 Distribución y venta de Cervecería 
Nacional 

ARCA Ecuador S.A. 10.215.417 Elaboración de bebidas no alcohólicas 
embotelladas 

Corporación El Rosado 10.126.095 Variedad de cadenas comerciales  

PRONACA S.A 9.887.105 Procesamiento y elaboración de 
alimentos 

Diners Club Del Ecuador S.A. Sociedad 
Financiera 

9.726.627 
Prestación de servicios financieros 

AYMESA S.A. 9.474.241 
Ensambladora de vehículos 

General Motors Del Ecuador S.A. 9.181.602 Ensambladora de vehículos 

Consorcio Petrolero Bloque 17 9.100.701 Industria petrolera 

Construmercado S.A. 8.726.307 Construcción 

Hidalgo e Hidalgo 7.888.307 Construcción 

Herdoiza Crespo Construcciones S.A. 7.779.149 Construcción 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Conformación y Carga Fiscal IR Grupos 

Económicos 24-06-2013>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 
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Se puede observar en el cuadro que la sociedad que genera el mayor 

impuesto a la renta es el Consorcio Petrolero Bloque 16, seguido de 

Andes Petroleum Ecuador Ltd, ambas compañías involucradas en la 

industria petrolera en sus diferentes actividades de exploración y 

extracción de petróleo.  

 

Además de estas dos sociedades mencionadas, dentro de estas 20 

sociedades se encuentran cuatro sociedades más que se dedican a la 

industria petrolera, y todas con algo en común, son parte del grupo 

económico Andes Petroleum. Esto una vez más demuestra la relevancia 

de este grupo en la economía del país, no solo generando la mayor 

cantidad de ingresos y siendo una de los más grandes grupos con una 

gran generación de empleo, pero también con  las sociedades con mayor 

nivel de impuesto a la renta causado. Esto hace que Andes Petroleum 

sea el grupo económico con mayor impuesto a la renta causado, pero la 

clasificación de estos grupos en este rubro se analizará en capítulos 

posteriores.  

 

Además de las sociedades petroleras, existen otras sociedades que 

destacan en este grupo. Se encuentran en este grupo la Corporación 

Favorita C.A. con sus diversas cadenas de distribución comercial en el 

tercer puesto de esta lista, y la Corporación El Rosado que funciona de 

manera similar un poco más abajo en este listado. Otra de las sociedades 

nacionales importantes que destacan es Cervecería Nacional, reconocida 

en todo el país por su producción de bebidas alcohólicas y forma parte del 

grupo DINADEC, que como sociedad figura también en esta lista. 

 

Las empresas que participan en la industria de la construcción también se 

hacen presentes en este listado, como Hidalgo e Hidalgo y 

Construmercado figuran en los últimos puestos de esta lista, mientras 

Holcim, una empresa muy ligada a este industria ya que es el principal 

proveedor de materiales de construcción figura en el quinto puesto de 
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esta lista. Finalmente, se encuentran en esta lista dos empresas de 

ensamblaje de autos, AYMESA y General Motors, que son importantes de 

destacar en la industria automotriz que poco ha sido desarrollada en el 

país.  
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CAPÍTULO II 

IMPUESTO A LA RENTA Y SU EVOLUCIÓN EN 
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2.1 Impuesto a la Renta en el Ecuador. 

 

El Impuesto a la Renta ha sido uno de los tributos que ha representado 

las mayores recaudaciones en los últimos años para el Gobierno 

ecuatoriano en general.  En este capítulo se analizará detalladamente 

este impuesto; es decir, se establecerá lo que implica el pago del 

impuesto a la renta, la forma como ha evolucionado el cobro y la 

recaudación de este impuesto en los últimos años, con la finalidad de 

conocer su relevancia en la recaudación fiscal.  

 

2.1.1  Definición. 

El impuesto a la renta en Ecuador es aquel que grava todas las rentas o 

ingresos que generen las personas naturales, las sucesiones indivisas 

que hacen referencia a las herencias, y las sociedades, tanto nacionales 

como extranjeras ya sea que estén o no domiciliadas en el territorio 

ecuatoriano. Se podría decir que este impuesto se convierte en una 

obligación para casi todos los ciudadanos que perciban ingresos y sean 

mayores de edad.  Estos serán considerados los sujetos pasivos de este 

impuesto y se los conoce como contribuyentes.  Entre estos sujetos 

pasivos, todos los que perciban ingresos, deberán pagar este impuesto de 

acuerdo al resultado de su ejercicio contable, esto incluye tanto a los 

profesionales como a las sociedades.  Para poder calcular el impuesto a 

la renta de los contribuyentes se deberá calcular una base imponible, que 

será el resultado del total de ingresos menos todas las devoluciones y 

deducciones permitidas por ley, cuyos detalles se explicarán más 

adelante.  

El ejercicio fiscal que se toma en cuenta  para la declaración del Impuesto 

a la Renta, de acuerdo a la Ley tiene una duración de un año, empezando 

el 1 de enero y teniendo su fin el 31 de diciembre de cada periodo.  

Inclusive si el contribuyente empezara a realizar sus actividades que le 

generen ingresos después del 1 de enero, de todas maneras el ejercicio 



  

29 
 

contable tendrá que ser finalizado el 31 de diciembre, con el fin de poder 

ejercer una uniformidad en la declaración y pago de este impuesto por 

parte del Servicio de Rentas Internas (SRI).  

Es importante conocer quiénes de estos contribuyentes tienen la 

obligación de llevar la contabilidad de sus operaciones. Las personas 

naturales y las sucesiones indivisas se encuentran obligadas a llevar 

contabilidad, si cumplen alguna de las siguientes condiciones: 

 Los contribuyentes que tengan un capital mayor a US$60.000 para 

operar al 1 de enero. 

 Si los ingresos anuales brutos generados por la actividad 

económica que realizaran excediera los US$100.000 

 Si los costos y gastos generados en el año superan los US$80.000. 

Los sujetos pasivos que cumplan con una de estas condiciones tendrán 

que llevar contabilidad, y como se dijo antes, pagar el impuesto en base a 

los resultados de su ejercicio contable.  Esto aplica de igual manera a 

personas naturales que se dediquen a actividades económicas como la 

agrícola, pecuaria y otras actividades.  

Por lo tanto, las personas naturales que desempeñen actividades 

económicas y todo trabajador independiente que no alcance el nivel de 

capital, ingresos o gastos especificados, solo requerirán un registro de 

todos los ingresos y gastos generados en el año para poder calcular su 

renta y con esta, el impuesto que se debe pagar.  

Del otro lado, el sujeto activo del impuesto a la renta es el Estado, el cual 

mediante el Servicio de Rentas Internas administrará todos los aspectos 

relevantes a este impuesto, como la recaudación, las estadísticas y la 

asistencia a los contribuyentes para que puedan hacer su declaración de 

impuestos de manera correcta.  

Las rentas que serán gravadas por este impuesto se dividen en dos 

principales grupos: 
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 Los ingresos de fuente ecuatoriana.  

 Los ingresos provenientes del extranjero. 

Estos ingresos se analizarán con mayor profundidad en el siguiente 

apartado, junto con otros tipos de ingresos que son objeto del impuesto.  

 

2.1.2  Ingresos gravados con este impuesto. 

Como se mencionó antes, existen dos grupos de rentas principales que 

son los de fuente ecuatoriana y los que se obtienen en el extranjero.  Los 

de fuente ecuatoriana son los ingresos que se obtienen por el trabajo o 

del capital en el territorio nacional, mientras los ingresos obtenidos en el 

exterior son aquellos que generan las personas naturales o sociedades 

nacionales que trabajan en otro país, pero tienen domicilio en el territorio 

nacional. 

Los ingresos de fuente ecuatoriana abarcan los siguientes rubros de 

ingresos: 

 Los recibidos por los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros por 

sus labores en diferentes actividades económicas como 

profesionales, de comercio, industriales, de servicios y de todo tipo 

de actividad similar realizada en el país.  

 Los que reciban los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros por la 

realización de actividades en otros países que sean remuneradas 

por personas naturales o sociedades tanto nacionales como 

extranjeras que estén domiciliadas en Ecuador, o por alguna 

entidad pública de Ecuador.  

 Las utilidades que se generen por la transferencia de bienes 

muebles e inmuebles dentro del país. 

 Los obtenidos por regalías provenientes de patentes, marcas, 

transferencia de tecnología y otros tipos de propiedad industrial o 

intelectual.  
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 Los dividendos y las utilidades que distribuyan las sociedades 

constituidas en el país.  

 Los generados por las exportaciones que realicen las personas 

naturales o sociedades domiciliadas o que posean un 

establecimiento permanente, lugar fijo donde la empresa realiza 

sus actividades, en el país. Esto aplica inclusive a quienes realicen 

las exportaciones a través de terceros como sucursales, filiales u 

otros agentes económicos.  

 Los intereses y otros ingresos de carácter financiero que paguen o 

acrediten las personas naturales o sociedades domiciliadas en el 

país, así como también por entidades públicas locales.  

 Los ingresos que generen las loterías y rifas similares. 

 Los que se reciban por motivos de herencias, donaciones y de 

bienes encontrados en el territorio ecuatoriano.  

 Otros tipos de ingresos que sean recibidos por las sociedades o 

personas naturales ecuatorianas o extranjeras que sean residentes 

en el país.  

Dentro de estos ingresos se debe excluir los que perciban las personas 

naturales que no sean residentes ecuatorianos, por prestar servicios en el 

país de manera eventual y son remunerados por entidades extranjeras 

que no se encuentren domiciliadas en Ecuador.  Además de los ingresos 

de fuente ecuatoriana descritos, existen dos tipos más de ingresos que 

son considerados para el cobro del impuesto a la renta, estos son los 

ingresos de cónyuges y los de los bienes sucesorios.  

Los ingresos de los cónyuges hacen referencia a los que se generen en 

conjunto como una sociedad conyugal.  Estos ingresos se distribuirán de 

manera equitativa, es decir, que la mitad de los ingresos corresponderán 

a cada miembro para el cálculo de sus rentas respectivas.  De estos 

ingresos se excluirán los que sean generados por alguno de los miembros 

por sus actividades laborables, ya sean en relación de dependencia o 

como actividad particular, debido a que estos ingresos corresponderán a 
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quien los genere exclusivamente.  Los ingresos o bienes que provengan 

de contratos o convenios legales corresponderán al miembro a quien le 

sea atribuido únicamente y no será distribuido.  

Además de los ingresos que no son considerados de fuente ecuatoriana, 

existen otros ingresos que no deberán pagar este tributo.  Algunas de las 

exenciones más relevantes son: 

 Los dividendos y utilidades de las sociedades nacionales y 

extranjeras que residan en Ecuador, que se calculen una vez 

efectuado el pago respectivo de impuesto a la renta y que sean 

distribuidas con el fin de favorecer a otras sociedades, siempre y 

cuando estas no se sitúen en paraísos fiscales, u otras personas 

naturales que no residan en el país.  

 Los ingresos generados por instituciones del sector público que 

operen bajo la regulación de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas.  

 Ingresos que sean exonerados por contratos internacionales.  

 Los ingresos que reciban los Estados extranjeros y organizaciones 

internacionales por bienes situados en el país.  

 Los ingresos que generen las organizaciones privadas sin fines de 

lucro, siempre y cuando estos ingresos sean reutilizados para los 

objetivos específicos de la organización. 

 Los intereses que reciban las personas por el depósito de dinero 

en sus respectivas cuentas de ahorro de las diferentes instituciones 

bancarias y semejantes que pertenezcan al sistema financiero 

nacional. 

 El dinero que reciban las instituciones educativas estatales de nivel 

superior. 

 Los ingresos y demás beneficios que otorga el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), entre estos se encuentran las 

pensiones a los jubilados y otros pensionistas.  
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 Los ingresos percibidos por concepto del décimo tercer y décimo 

cuarto sueldo. 

En este listado solo se encuentran algunos de los ingresos que están 

privados del impuesto a la renta, existen unos más que se encuentran 

detallados en la Ley de Régimen Tributario Interno5.  

El Servicio de Rentas Internas es el encargado de determinar y verificar 

que si cada ingreso aplica o no para el cobro del impuesto a la renta, para 

lo cual los contribuyentes deben cooperar al constar con toda la 

información necesaria sobre sus ingresos, incluyendo los que están 

exentos, con el fin de mejorar la eficiencia de la recaudación y evitar la 

evasión de los impuestos.  

 

2.1.3  Objetivos de su recaudación. 

Como se dijo antes, la recaudación del Impuesto a la Renta al igual que el 

resto de los impuestos, serán para el uso del Estado en sus diferentes 

actividades.  Estos impuestos forman parte de los ingresos recibidos para 

formular el Presupuesto General del Estado (PGE).  

Estos impuestos junto con el resto de ingresos percibidos por el Estado, 

serán utilizados para realizar obras públicas e inversión social en todo el 

territorio ecuatoriano.  Parte de esta recaudación es distribuida a los 

diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para apoyarlos 

en sus proyectos de obra pública.  Las diferentes obras que realizará el 

Estado se distribuirán en áreas como salud, educación y provisión de 

servicios básicos.  

El Impuesto a la Renta en los últimos años ha sido el impuesto directo del 

cual el Ecuador ha percibido la mayor cantidad de ingresos, superado 

solo por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que es indirecto.  Esto 

demuestra la gran influencia del impuesto a la renta en la recaudación 

                                                           
5
 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). “Exenciones del pago del impuesto a la renta”. 

Capítulo III. Artículo 9. Quito – Ecuador. 
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tributaria nacional. En la siguiente tabla se muestra la recaudación del 

impuesto a la renta con sus componentes: 

 

Cuadro No. 6 

Recaudación del Impuesto a la Renta en los años 2011 y 2012 

(US$) 

Rubros 2011 2012 Variación 

Retenciones Mensuales $2.004.488.166 $2.216.686.692 11% 

Anticipos al IR $267.762.160 $281.762.730   5% 

Personas naturales $92.621.270 $112.530.890 21% 

Personas jurídicas $744.368.599 $774.230.450  4% 

Herencias, legados y 

donaciones $2.872.804 $6.026.130 110% 

Total de IR recaudado $3.112.112.999 $3.391.236.892   9% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). <<Recaudación de Impuestos Enero – 

Diciembre 2012>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Como se puede ver en cuadro, en términos generales la recaudación del 

impuesto incrementó del 2011 al 2012 en un 9%, lo cual es una 

importante tasa de crecimiento, y representaron el 30,10% de la 

recaudación total en el año 2012.  La recaudación del impuesto a la renta 

se divide en 3 grandes grupos que son las retenciones mensuales, los 

anticipos y los saldos anuales que en la tabla se encuentran desglosados 

en las contribuciones de las personas naturales, de las personas jurídicas 

o sociedades y de las herencias. 

Entre estos, el rubro que representa la mayor recaudación son las 

retenciones mensuales que son producto de cada transacción económica 

en la que el sujeto que recibe el ingreso por la venta o prestación de 

servicios, está obligado a realizar la debida retención y pagarla 

mensualmente con la presentación del formulario 103, inclusive sino han 

existido retenciones en el período.  Este rubro es el más representativo, 

ya que aplica a prácticamente todas las transacciones económicas e 
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incluye lo aportado por todos los grupos de contribuyentes, pero sobre 

todo por las sociedades. Estas retenciones han crecido en un 11%, lo cual 

supone un incremento en la actividad económica en el país.  

El segundo rubro de mayor recaudación es el de personas jurídicas.  Esto 

se debe a que las operaciones y generación de ingresos de las 

sociedades son de mayor magnitud que la de las personas naturales. Las 

sociedades aportaron aproximadamente con el 23% de las recaudaciones 

totales en el 2012, y aunque fueron el rubro con menor variación, un 

crecimiento de tan solo el 4%, siguen siendo una de las aportaciones más 

representativas por el volumen de los ingresos que generan en todo el 

país. 

Finalmente, los impuestos a las herencias fueron los de mayor 

crecimiento en términos porcentuales con un crecimiento de 110%, pero a 

pesar de esto no alcanzan a representar ni el 0,5% de la recaudación 

total, debido a la poca frecuencia de estas actividades en comparación al 

resto de rubros.  

 

2.2 Cálculo del impuesto a la Renta. 

 

Como se mencionó anteriormente de manera breve, el impuesto a la renta 

se lo calcula partir de una base imponible.  Esta base imponible es el 

resultado de la diferencia entre todos los ingresos de los contribuyentes 

con todas las deducciones, gastos y devoluciones que se efectúen en el 

período impositivo anual.  

El cálculo del impuesto a la renta variará de acuerdo a la clase de 

contribuyente.  Existen tarifas diferentes para las personas naturales y 

para las sociedades.  Para los trabajadores que laboren en relación de 

dependencia, el cálculo de su base imponible será el resultado de todos 

los ingresos percibidos menos sus aportaciones personales al IESS, sin 

opción a poder deducir ningún gasto. No obstante, se pueden deducir los 

gastos personales previo la proyección que debían hacer. 
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Antes de pasar a las tarifas de los pagos del impuesto a la renta, es 

preciso conocer cuáles son las deducciones que se pueden efectuar con 

el fin de reducir la carga tributaria y; a su vez, que los ciudadanos 

dispongan de un mayor ingreso después de ser pagado el impuesto; es 

decir, que los contribuyentes de queden con más dinero del que les 

quedaría si no aplicaran las deducciones a las cuales tienen derecho.  El 

objetivo de estas deducciones es permitirle a los contribuyentes justificar 

sus gastos más representativos básicos que han realizado, ya que sería 

injusto para ellos que se les aplique un impuesto sobre un ingreso que 

han tenido que gastar; razón por la cual, el sistema tributario permite las 

siguientes deducciones: 

 

 Los gastos y costos en los que se incurre para mejorar el nivel de 

ingresos, conocidos como gastos imputables, sustentados con sus 

comprobantes de venta.  

 Los intereses generados por deudas relevantes al giro del negocio, 

es decir, a la operación de la empresa.  También se deducen los 

gastos en los que se incurre para adquirir, renovar o cancelar una 

deuda, justificados con los comprobantes de venta respectivos. 

 Los pagos por impuestos, tasas y otras aportaciones obligatorias 

con el sistema de seguridad social que soporten la actividad 

económica.  

 Gastos por bienes perdidos por motivos de fuerza mayor que no 

sean cubiertos por el seguro, ni formen parte de los inventarios. 

 Gastos de viajes y hospedaje que sean directamente relacionadas 

a la actividad generadora de los ingresos.   

 Los gastos de depreciación y amortización de acuerdo a los bienes 

y al método contable utilizado.  Los equipos que sean adquiridos 

para mejorar aspectos de impacto ambiental o el desarrollo de 

energías renovables, recibirán un trato especial.  

 Todas las remuneraciones a los empleados, incluyendo sueldos, 

beneficios sociales y aportaciones al IESS. 
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 Los gastos por provisiones de cuentas incobrables.  

Los gastos imputables si aplican para las personas naturales, que no 

lleven contabilidad, y profesionales que trabajen independientemente y 

que deban llevar su registro de ingresos y egresos, les servirán para 

deducir los gastos en los que han incurrido para poder generar sus 

ingresos.  

Las personas naturales; además, podrán deducir algunos de sus gastos 

personales más relevantes.  Los gastos que se pueden deducir son los 

siguientes: 

 Educación. 

 Salud. 

 Arriendo.  

 Pagos de intereses por compra de vivienda. 

 Alimentación. 

 Vestimenta. 

 Servicios básicos. 

 Pagos relacionados a la compra, remodelación y mantenimiento de 

un bien inmueble. 

Es importante tomar en cuenta que para la educación se pueden incluir 

los gastos por concepto de educación superior de personas que 

dependan económicamente del contribuyente como su cónyuge o hijos.  

Cabe señala que se puede deducir por concepto de gastos personales 

hasta el 50% de los ingresos gravados, según lo establece la Ley de 

Régimen Tributario Interno (LRTI).  Las deducciones de estos gastos 

personales tienen un límite, ya que de otro modo se podría abusar de las 

deducciones y evadir el pago del impuesto.   

En la siguiente tabla se muestra el detalle de dichas deducciones: 
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Cuadro No.7 

Límites de las deducciones por gastos personales en el 2012 

(US$) 

Gasto Personal Límite de los gastos Monto máximo 

Vivienda 

0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 

Renta $3.159,00 

Educación 

0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 

Renta $3.159,00 

Alimentación 

0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 

Renta $3.159,00 

Vestimenta 

0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la 

Renta $3.159,00 

Salud 1.3 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta $12.636,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. <<Deducciones>>. Ecuador. 
Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En el cuadro No. 7 se detalla el monto máximo que se puede deducir por 

algunos de los gastos personales.  Este valor es calculado en base a la 

fracción básica de ingreso que no es gravada con el impuesto a la renta; 

la misma que para el año 2012, tal como lo muestra la tabla, fue de 

$9.720.  Por lo tanto, el monto máximo es el producto del límite que se 

establece para cada gasto, por ejemplo 0,325 para la vivienda, por la 

fracción básica de $9.720. 

Los contribuyentes que deseen realizar las deducciones mencionadas 

deberán presentar de manera obligatoria su declaración anual del 

impuesto a la renta con sus anexos de deducción; estos deberán tener los 

comprobantes de venta y facturas legítimas correspondientes a cada 

gasto para que se justifiquen las deducciones.  El Servicio de Rentas 

Internas junto con el SENAE son las entidades encargadas de validar 

todos los comprobantes presentados, con el fin de evitar la existencia de 

comprobantes falsos que busquen generar gastos para evadir impuestos.  
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Una vez realizado el cálculo de los ingresos y de las deducciones de 

todos los gastos mencionados, tanto las sociedades como las personas 

naturales deberán pagar el Impuesto a la Renta en base a las tarifas que 

establezca el Servicio de Rentas Internas para cada año.  Estas tarifas 

serán diferentes, para las personas naturales y sucesiones indivisas.  

Para los primeros, se establece una tabla con rangos de ingresos, y para 

las sociedades se fija un porcentaje sobre la base imponible.  

A continuación se presentan las tablas con las tarifas en los últimos 3 

años para comparar cómo han variado las tarifas que han tenido que 

pagar, tanto las personas naturales como las sucesiones indivisas. 

  

Cuadro No. 8 

Tarifas de impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones 

indivisas en el año 2010 

(US$ - %) 

Fracción 
básica 

Exceso 
hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

% Impuesto 
Fracción 

Excedente 

0 8.910 0 0% 

8.910 11.350 0 5% 

11.350 14.190 122 10% 

14.190 17.030 406 12% 

17.030 34.060 747 15% 

34.060 51.080 3.301 20% 

51.080 68.110 6.705 25% 

68.110 90.810 10.963 30% 

90.810 en adelante 17.773 35% 
                       Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). <<Tablas de cálculo de 

Impuesto a la Renta>>. Ecuador. 
                  Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En cuadro No. 8 se pueden observar los nueve diferentes rangos de 

utilidades gravables que estableció el Servicio de Rentas Internas para el 

pago del impuesto en el año 2010.  En este año, la fracción básica exenta 

del pago del impuesto fue de US$8.910, pero a partir de este valor se 



  

40 
 

pagaría un impuesto del 5% al valor excedente siempre y cuando el 

ingreso no sobrepase los US$11.350, que es el límite superior de este 

rango de ingresos.  

A partir del tercer rango de ingresos donde la fracción básica fue de 

US$11.350 y el máximo US$14.190, ya se empieza a pagar un impuesto 

fijo de US$122, más el porcentaje sobre el excedente, valor que aumenta 

a medida que incrementa la fracción base. De igual manera, el porcentaje 

a la fracción excedente cada vez es mayor, siendo el máximo de 35% y el 

impuesto máximo a la fracción básica de US$17.773.  El Servicio de 

Rentas Internas estableció desde el 2008 nuevos rangos de ingresos que 

han sufrido variaciones en las fracciones básicas y sus excedentes.  

Cuadro No. 9 

Tarifas de impuesto a la renta para personas naturales y sucesiones 

indivisas en el año 2011 

(US$ - %) 

Fracción 
Básica 

Exceso 
hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

% Impuesto 
Fracción 

Excedente 

0  9.210 0 0% 

  9.210 11.730 0 5% 

11.730 14.670 126 10% 

14.670 17.610 420 12% 

17.610 35.210 773 15% 

35.210 52.810 3.413 20% 

52.810 70.420 6.933 25% 

70.420 93.890 11.335 30% 

93.890 En adelante 18.376 35% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). <<Tablas de cálculo de 

Impuesto a la Renta>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Para el año 2011, se modificaron las tarifas con nuevas fracciones 

básicas con sus respectivos excedentes en cada rango y con nuevos 

impuestos sobre las fracciones básicas, los porcentajes sobre los 



  

41 
 

excedentes no se han modificado.  En este año la fracción básica exenta 

del impuesto incrementó a US$9.210, eso significó un aumento del 3,4% y 

en términos monetarios un incremento de US$300.   

La fracción básica más alta también incrementó a US$93.890; es decir, un 

incremento de US$3.080 que representó un aumento del 3,4% del valor.  

Todas las fracciones bases incrementaron en un 3,4% aproximadamente, 

representando en las fracciones más altas un incremento monetario más 

alto. 

  

Cuadro No. 10 

Tarifas de Impuesto a la Renta para personas naturales y sucesiones 

indivisas en el año 2012 

(US$ - %) 

Fracción 

Básica 

Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

% 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0   9.720 0   0% 

  9.720 12.380 0   5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 
En 

adelante 
19.392 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). <<Tablas de cálculo de Impuesto a 

la Renta>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Para el año 2012 de igual manera se modificaron las fracciones básicas, 

los excedentes y el impuesto a la fracción básica.  En el 2012, la fracción 

básica exenta del pago de este impuesto ascendió a US$9.720, 

incrementando en US$510 con respecto al año anterior.  Esto representó 

un incremento del 5,5%.  El impuesto mínimo sobre la fracción básica 
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ascendió a US$133, US$7 más que el año anterior.  La fracción básica 

más alta ascendió a US$99.080, incrementando en US$5.190, 

representando un aumento del 5,5%.  En este año todas las fracciones 

básicas ascendieron en un 5,5% aproximadamente, siendo la tasa de 

crecimiento mayor que en el período 2010-2011, donde el incremento fue 

del 3.4% en las fracciones básicas.  De igual manera, los impuestos a los 

excedentes incrementaron en un 5,5% del 2011 al 2012.  

El incremento en estas tarifas se debe a la inflación que año a año 

cambia, generalmente en sentido ascendente; razón por la cual, se 

incrementan los rangos de fracciones básicas en base a la variación anual 

del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana. 

Una vez analizadas las tarifas que pagan las personas naturales y las 

sucesiones indivisas, es necesario conocer las tarifas de Impuesto a la 

Renta que se encuentran obligadas a pagar las sociedades.  

 

Cuadro No. 11 

Tarifas de impuesto a la renta para sociedades 

2010 - 2012 

(US$ - %) 

Año 

Tarifa 

impositiva 

2010 25% 

2011 24% 

2012 23% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). <<Tablas de cálculo de Impuesto a la 

Renta>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Como se puede observar las tarifas impuestas a las sociedades difieren 

completamente de las que deben pagar las personas naturales.  A las 

sociedades no se les imponen fracciones básicas; los valores que deben 

pagar las sociedades serán simplemente el porcentaje de tarifa impuesto 
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sobre la base imponible, la cual será definida al final del ejercicio contable 

anual.  La tarifa de este impuesto para las sociedades presenta un 

comportamiento opuesto al de las tarifas para personas naturales.  

Mientras las tarifas para el segundo grupo aumentaron cada año con el 

incremento de los impuestos a las fracciones bases, las tarifas a las 

sociedades han disminuido en un punto porcentual cada año desde el 

2010. Para el 2012, la tarifa de impuesto a la renta fue de 23%, menor al 

25% impuesto en el 2010, e inclusive para el 2013 ya se ha establecido la 

tarifa de este impuesto en 22% para las sociedades6.  Este impuesto se 

ha reducido para las sociedades con el fin de incentivarlas a ser más 

productivas y; a su vez, evitar que las empresas se vean desmotivadas 

por pagar un alto impuesto sobre sus utilidades.   

 

Además, las sociedades pueden deducir esta tarifa en 10 puntos 

porcentuales si hacen una reinversión de sus utilidades.  Esta reinversión 

debe ser destinada a la compra y adquisición de nuevos equipos y 

tecnología que mejoren los procesos productivos para el aumento de la 

productividad y de investigación y desarrollo dentro de la empresa. Esto 

funciona como un incentivo para las sociedades a utilizar sus utilidades 

para expandirse y mejorar la empresa, lo que implica que podrán recibir 

un mayor beneficio a largo plazo con inversiones estratégicas relevantes 

al giro del negocio y a su productividad.  

 

2.3 Origen del Impuesto a la Renta en Ecuador.  

 

El origen del Impuesto a la Renta se remonta a más de 9 décadas atrás.  

Ya en el año 1921, se creó el primer impuesto a la renta, que gravaba a 

todos los valores personales, de los cuales se calculaba el 5% de su 

productividad y de este resultado se pagaba el 1% como impuesto, un 

método poco lógico comparado con los actuales.  Después de 5 años, en 

                                                           
6 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) (2013). 

“Reducción de la tarifa de cobro por concepto de Impuesto a la Renta”. Quito – Ecuador. 
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1926 se creó el impuesto a la renta generada por las actividades laborales 

inclusive ya con la posibilidad de realizar deducciones, y en 1928 con la 

intervención de la Misión Kemmerer se creó la Ley de Impuesto a la Renta 

para que reemplace a ley de impuestos que regía en ese momento7.  

En 1971, se expide una nueva Ley de Impuesto a la Renta, en la que se 

establecía que las sociedades que operaran con un capital superior a 50 

mil sucres u obtengan ingresos por ventas al año mayores a los 200 mil 

sucres, debían obligatoriamente llevar su contabilidad.  A lo largo de los 

años se empezó a modificar sobre todos los aspectos contables 

relacionados al pago del impuesto a la renta.  En 1980 se incrementó el 

monto de capital para las empresas a 500 mil sucres y el de las ventas a 1 

millón de sucres; y estas empresas debían justificar sus ventas con 

comprobantes o facturas obligatoriamente.   

En 1989, se expide la Ley de Régimen Tributario Interno, nombre que 

bajo el cual se conoce la ley hasta la actualidad, la cual amplió la 

aplicación del impuesto a la renta a todas las sociedades y a las personas 

naturales que desarrollen actividades empresariales que tengan un capital 

superior a los 10 millones de sucres al inicio de su ejercicio impositivo el 1 

de enero, o que hayan terminado su ejercicio el año anterior con ingresos 

que excedieran los 30 millones de sucres.  Estos montos se modificarían 

cada año de acuerdo a la tasa de inflación, práctica que se hace hasta la 

actualidad con la actualización de las fracciones básicas.  Mientras tanto, 

el resto de trabajadores profesionales solo debían llevar un registro de 

ingresos y egresos para el cálculo de su base imponible8. 

A partir de esta última ley, se han hecho modificaciones hasta la 

actualidad en temas de deducciones, exenciones, anticipos y varios de los 

aspectos relacionados a la contabilidad y al pago del impuesto en sí, 

siempre con el fin de mejorar la eficiencia del sistema tributario y de la 

recaudación de impuestos, con el objetivo de reducir el porcentaje de 

                                                           
7
 Diario Hoy. (1997). <<Impuesto a la Renta, una utopía desde 1921>>. Ecuador.  

8
 Diario Hoy. (1996). <<Una larga y compleja historia>>. Ecuador. 
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evasión y que el Estado pueda tener mayores ingresos para la realización 

de obras públicas y demás proyectos.  La última reforma se realizó en el 

año 2011, cuyos detalles se revisarán más adelante.  

 

2.4 Plazos para la declaración del Impuesto a la Renta por parte  de  

las  sociedades. 

El Servicio de Rentas Internas establece fechas fijas para que tanto las 

personas naturales como las sociedades hagan su respectiva declaración 

del impuesto a la renta.  Esto se hace con el fin de realizar una 

recaudación organizada del impuesto y evitar las aglomeraciones de 

personas a la hora de pagar los impuestos.  En la siguiente tabla se 

muestran los plazos de pago: 

 

Cuadro No.12 

Plazos de pago para la declaración del Impuesto a la Renta 

Noveno 

Dígito 

Personas 

naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

                    Fuente: Servicio de Rentas Internas. <<Impuesto a la Renta>>. Ecuador. 
                  Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Como se puede ver en el cuadro, los días para pagar son diferentes, para 

las personas naturales en marzo y para las sociedades en abril, 
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respectivamente.  Los días para pagar se establecen en base al noveno 

dígito de la cédula de identidad o del RUC del contribuyente, los cuales 

deben pagar a tiempo para evitar multas por atrasos.  Los contribuyentes 

también deben pagar anticipos del impuesto a la renta con el fin de 

obtener descuentos y reducir el monto a pagar al momento de la 

declaración, pero el pago de estos anticipos involucra una gran cantidad 

de detalles establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno9.  

 

2.5 Reformas aplicadas al Impuesto a la Renta.  

Las leyes relacionadas al Impuesto a la Renta han sufrido modificaciones 

a lo largo de los años.  La última reforma tributaria se dio en noviembre 

del 2011, en la que se alteraron algunos artículos de la Ley de Régimen 

Tributario Interno que cambiaron ciertos aspectos de los impuestos, 

incluyendo al impuesto a la renta.  

En esta reforma se cambiaron algunos aspectos del impuesto a la renta. 

Dentro de las deducciones se incluyó los gastos que involucren la compra 

o uso de vehículos que sean usados como parte de las operaciones que 

realiza la sociedad para generar ingresos.  Los gastos deducibles de los 

vehículos serán:  

 La depreciación y amortización del vehículo. 

 Los intereses que se hayan pagado por préstamos solicitados para 

la compra del vehículo. 

 Los tributos a la propiedad del vehículo, siempre y cuando este 

tenga un valor de avalúo al momento de su adquisición menor a los 

US$35.000; y, en el caso de existir un excedente, este no es 

deducible.   

 Los vehículos especiales como los carros blindados, los 

pertenecientes a instituciones del sector público, los de servicio 

público que pertenezcan a choferes profesionales, entre otros.  

                                                           
9 Art. 98 de la LRTI, liquidación y pago del anticipo de Impuesto a la Renta de 

conformidad con los literales a) y b) del numeral 2 del Art. 41 de la LRTI. 
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Lo detallado previamente, aplica únicamente para la reducción en el pago 

del impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados de transporte 

terrestre.  Los transportes públicos ya sean para el servicio de personas o 

de carga tendrán un descuento del 80% en el impuesto generado.  De 

igual manera, los vehículos cuyo tonelaje igual o mayor a 1 toneladas 

útiles de carga sea perteneciente a sociedades o personas naturales y 

que sean utilizados para el desarrollo de sus actividades económicas 

generadoras de ingresos, también tendrán un descuento del 80%. 

En esta reforma también se estableció una tarifa unificada para todos los 

productores de banano.  Se resolvió que todos los ingresos generados 

por la producción y cultivo de banano pagarán una tarifa de impuesto a la 

renta del 2% aplicado a las ventas brutas.  Esta tarifa también se aplicará 

a todos los exportadores que produzcan los bienes que saldrán del 

territorio nacional10.   

Los cambios que ha tenido el impuesto a la renta en Ecuador ha 

beneficiado a unos y a otros los ha perjudicado. El claro ganador de las 

reformas de este impuesto es el Estado, ya que a través de los diferentes 

cambios en las tasas impositivos y en el monto del impuesto que se debe 

pagar, han logrado mejorar su recaudación tributaria notablemente, y por 

lo tanto mejorar los ingresos corrientes del gobierno que les permite 

ampliar su presupuesto y por lo tanto incrementar las obras públicas a 

nivel de todo el país. Las sociedades por su parte, han sido beneficiadas 

en los últimos años ya que su tasa impositiva se ha reducido cada año, y 

por lo tanto pagan menores impuestos. De todas maneras las constantes 

reformas generan que las sociedades inviertan tiempo y dinero en 

capacitaciones para poner al día a su personal en cuanto al proceso que 

involucra  el pago del impuesto, esto incluye los formularios y los 

diferentes requisitos detalles del pago del impuesto a la renta que cada 

vez son mayores como el pago del anticipo que fue introducido 

recientemente. Este anticipo perjudica a las sociedades ya que les toca 

                                                           
10 Servicio de Rentas Internas. <<Resumen Reforma Noviembre 2011>>. Ecuador 
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pagar un valor del impuesto antes del final del año, lo que genera una 

salida de dinero que podría afectar su flujo de caja y por lo tanto el 

desarrollo de sus operaciones, además el impuesto lo pagan sin saber 

aun si obtendrán utilidades.  

Tal vez los más perjudicados de las constantes reformas son las personas 

naturales debido a que cada año, como se ha explicado, el Impuesto a la 

Renta que deben pagar es mayor. Esta iniciativa del gobierno se debe a 

su política tributaria que consiste en los impuestos progresivos con el fin 

de cobrar un mayor impuesto a quienes generen un mayor ingreso, y 

aunque muchas personas se quejen, es la medida que ha tomado el 

gobierno con el fin de reducir la desigualdad y poder mejorar la 

recaudación tributaria, y efectivamente lo ha logrado. El incremento en los 

valores que deben pagar las personas naturales se realiza de acuerdo a 

la inflación y normalmente existe una tendencia a mejorar el nivel de 

ingresos personal cada año, aunque esto en realidad no ocurra para 

muchas personas. Los impuestos progresivos a las personas naturales 

han funcionado de manera efectiva para el gobierno y permiten 

compensar en la reducción de la carga impositiva a las sociedades, que 

sirve como incentivo a todas las empresas del país para mejorar su 

producción y no ver como una amenaza el alto nivel de impuestos por 

pagar.  
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CAPÍTULO III 

LA POLÍTICA ECONÓMICA Y EL SISTEMA TRIBUTARIO 

DE ECUADOR 
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3.1 Política Económica. 

 

La política económica es el conjunto de herramientas, normas y 

lineamientos que maneja el Estado con el fin de alcanzar un desarrollo 

económico basado en el cumplimiento de objetivos fundamentales que 

contribuyan al bienestar de todo el país. Entre estos objetivos resaltan  

lograr un crecimiento económico medido a través de indicadores como el 

PIB, lograr pleno empleo reduciendo por lo tanto la tasa de desempleo, 

mantener una estabilidad de precios evitando una alta tasa de inflación, 

conseguir un equilibrio en la balanza de pagos y finalmente lograr reducir 

la desigualdad económica a través de una redistribución de la riqueza 

más equitativa. Estos objetivos generales involucran el establecimiento de 

fines y metas que deberá planificar el Estado y a través de los diferentes 

instrumentos de política económica y estrategias lograr estas metas en los 

plazos establecidos.  

En Ecuador, el Estado maneja esta función a través del Ministerio 

Coordinador de Política Económica, que se encarga de que la política 

económica esté direccionada correctamente. El Estado para efectuar un 

mejor manejo de la política económica se apoya en diferentes 

instituciones públicas y otros organismos para que estas se encarguen del 

manejo de áreas económicas específicas. De igual manera, es el 

Ministerio Coordinador de Política Económica el encargado de asegurarse 

que estas instituciones coordinadas impulsen una adecuada política 

económica que vaya de acuerdo a los objetivos y lineamientos del país en 

este ámbito.  

La política económica del Estado adopta cuatro valores principales que 

conllevan la ejecución de la política económica. El primer valor es la 

transparencia y responsabilidad que se debe asumir al momento de tomar 

decisiones por parte del Estado y de las instituciones coordinadas, 

recordando siempre que estas deben contribuir al desarrollo del buen vivir 

de la sociedad. El segundo valor hace referencia al compromiso del 
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Estado con lograr estabilidad económica mediante la política económica. 

El tercero trata de ser eficaces al momento de elaborar políticas 

económicas que deben tener como prioridad al ser humano antes que al 

capital, esto va de acuerdo al desarrollo del buen vivir. El último valor  es 

la lealtad que debe tener el Estado con el sistema económico social y 

solidario. El Estado ecuatoriano pone en práctica estos valores con el fin 

de impulsar su política económica hacia el desarrollo de uno de sus 

principales objetivos que es el buen vivir de la sociedad.  

Dentro de la planificación estratégica que realiza este Ministerio de 

Política Económica, se ha establecido una misión y visión que le sirvan al 

Estado como guía para el desarrollo de sus lineamientos y directrices al 

momento de formular las diferentes políticas económicas. La misión, o 

propósito, es la  formulación y coordinación de una gestión económica 

integral, articulada y transparente lograda mediante el uso de políticas en 

el entorno fiscal, financiero, externo y del sector real, que en conjunto 

fortalezcan y consoliden el  sistema económico conformado por la 

economía privada, pública, mixta, popular y solidaria; es decir, que 

favorezcan y prioricen al ser humano con la creación de condiciones que 

contribuyan al buen vivir, manteniendo siempre una correcta 

administración de los flujos de ahorro e inversión. A esta misión la 

complementa la visión que supone la meta a largo plazo del gobierno 

nacional, siendo la misión asegurar el manejo de los flujos 

macroeconómicos para garantizar estabilidad económica y promover el 

sistema económico social y solidario11, estableciendo siempre la prioridad 

del buen vivir.  

El gobierno nacional actual ha marcado un gran cambio en el desarrollo 

de la política económica basado en los valores, misión y visión que se han 

explicado anteriormente. El Estado ha ejercido mayor planificación, se ha 

fortalecido institucionalmente para lograr mejor control y regulación para 

llevar a cabo su política social del buen vivir y enfocarse en áreas como la 

                                                           
11 Ministerio Coordinador de Política Económica. <<Valores/ Misión/ Visión>>. Ecuador.  
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distribución y redistribución de la riqueza. Con el nuevo enfoque del actual 

gobierno se ha logrado fomentar las actividades productivas, las 

inversiones, los emprendimientos a través de coordinación con el sistema 

financiero ampliando las posibilidades para todos los miembros de la 

economía popular y solidaria. Se ha logrado una mayor cooperación y 

trabajo conjunto entre el sector público y sector privado al crear un mejor 

ambiente entre el Estado, el mercado y de este manera favorecer a la 

sociedad en general. Las políticas del Estado se han enfocado en dos 

temas muy importantes, uno de carácter social y otro a nivel productivo, 

que han logrado un desarrollo constante a lo largo de los últimos cinco 

años. En el ámbito social, como ya se ha destacado, se ha buscado 

fortalecer la economía social a través del Plan Nacional para el Buen Vivir, 

y en el sector productivo se han empezado proyectos e iniciativas para 

lograr un objetivo a largo plazo que es la transformación de la matriz 

productiva.  

Para finalizar este primer apartado sobre la política económica en el país 

de forma general, es importante conocer lo que establece la Constitución 

del Ecuador sobre sistema económico y la política económica. En el 

artículo 283 del cuarto capítulo de la Constitución que hace referencia a la 

soberanía económica, se encuentra resumido todos los aspectos de la 

política económica de manera concisa, este artículo dice que el sistema 

económico prioriza al ser humano siendo este siempre su objetivo; donde 

el Estado vele por esta siempre alineado al Plan Nacional del Buen Vivir12. 

Una vez comprendidos los principios y la esencia de la política económica 

del Ecuador, se podrá entonces analizar los aspectos más específicos de 

este tema. En los siguientes apartados se explicarán los objetivos de la 

política económica y los resultados que se han obtenido durante la 

gestión del actual gobierno. También se analizarán los  diferentes 

instrumentos que se han implementado con el fin de conseguir y dirigirse 

                                                           
12 Asamblea Nacional. “Constitución de la República del Ecuador”. R.O. No. 449. Quito. Octubre, 

Ecuador 2008. 
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hacia el cumplimiento de los objetivos, estos instrumentos que 

prácticamente son políticas de rentas, fiscales, monetarias y de comercio 

exterior, y reformas que ha hecho el Estado a lo largo de los años.  

 

3.2 Sistema Tributario. 

 

El sistema tributario de Ecuador es el conjunto de todos los impuestos y 

tributos establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno que deben 

ser pagados y serán administrados por instituciones como el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) u otras entidades públicas del Estado. El SRI es la 

institución más importante del sistema tributario ya que se encarga de 

determinar los porcentajes y montos de los impuestos sino también de la 

recaudación y el control del pago de los mismos. Este régimen tributario 

se rige bajo 8 principios que son generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria13 . En esta sistema se priorizan los impuestos 

directos y progresivos para reducir las desigualdades y fomentar la justicia 

social. Entre los objetivos de entre sistema tributario es lograr una mejor 

distribución de la renta, incentivar el empleo, responsabilidad social,  la 

producción y conciencia ambiental. 

El sistema tributario comprende una amplia cantidad de impuestos, pero 

se podría identificar tres de ellos que tienen mayor importancia por su 

recaudación: 

 El Impuesto a la Renta es un impuesto directo progresivo sobre los 

ingresos para las personas naturales y para las sociedades es 

proporcional, como se explicó ya en el capítulo 2 con todos sus 

aspectos como los gastos deducibles, anticipos, exenciones, entre 

otras características.  

                                                           
13  Asamblea Nacional. “Constitución de la República del Ecuador”. R.O. No. 449. Quito. Octubre, 

Ecuador 2008. 
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 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto sobre 

el valor que se añade a los productos en sus diferentes etapas de 

producción, y se aplica al momento de la transacción del bien o 

servicio.  

 El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es un impuesto al 

consumo de ciertos bienes y servicios específicos detallados en la 

ley tributaria.  

Además existen otros tributos importantes como los impuestos a la 

propiedad y sobre el comercio internacional como los aranceles de 

importación. 

 

3.3 Objetivos de la Política Económica. 

 

Antes de conocer los objetivos de la política económica que han sido 

establecidos en la Constitución, es importante conocer los tres objetivos 

que se plantea el Ministerio Coordinador de la Política Económica ya que 

este organismo es el encargado de coordinar los diferentes instrumentos 

para crear las estrategias y alcanzar los objetivos. Los objetivos del 

ministerio son: 

 Crear políticas que vayan acorde al ciclo económico en el que se 

priorice el financiamiento y a los sectores tanto comercial como 

externo. 

 Coordinar el Consejo de Política Económica de tal manera que se 

enfoque en la banca pública, regulación y control.  

 Desarrollar un sistema que permita seguir y controlar la estabilidad 

y consistencia macroeconómica basada en la liquidez doméstica, 

regulación y creación de políticas de acuerdo al ciclo económico.  

Estos objetivos que se plantea el Ministerio, se enfocan sobre todo en que 

las políticas económicas que se formulen estén en función del ciclo 

económico y hace énfasis en áreas como las finanzas y banca pública, y 

en el sector externo y comercial.  El Ministerio busca a través de la 
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regulación y control mantener una estabilidad en todas las variables 

macroeconómicas del país.  

Los objetivos ya específicamente de la política económica son muy 

diferentes. Estos están más relacionados al desarrollo del buen vivir y a 

algunos de los aspectos que se discutieron en el apartado 3.1 como 

priorizar al ser humano sobre el capital. Estos objetivos los establece la 

Constitución en el capítulo cuarto sobre la soberanía económica, en el 

artículo 284. Se plantean 9 objetivos principales de la política económica: 

 Garantizar una apropiada distribución de la renta y de la riqueza del 

país. 

 Incentivar a la producción para mejorar su nivel de competencia y 

desarrollo.  

 Garantizar la soberanía alimentaria y energética. 

 Incentivar la maximización de la eficiencia en los procesos 

productivos.  

 Alcanzar un desarrollo equilibrado entre las distintas regiones del 

Ecuador.  

 Impulsar el pleno empleo alineado siempre al respeto de cada 

trabajador. 

 Alcanzar un desarrollo estable y sostenido en el tiempo, mediante 

una producción de eficiencia. 

 Impulsar el intercambio de productos y servicios justos, en el 

mercado nacional e internacional 

 Fomentar un consumo social con responsabilidad ambiental.  

 

Los objetivos que se ha planteado el Estado con respecto a la política 

económica se enfocan en mejorar las condiciones de vida de los 

ecuatorianos y lograr un desarrollo económico. Se busca cumplir los 

objetivos principales de toda política económica que se explicaron en el 

apartado 3.1; como por ejemplo lograr crecimiento económico, reducir la 

desigualdad y lograr el pleno empleo.  
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A estos objetivos los complementarán los objetivos específicos de las 

diferentes políticas como las fiscales o monetarias, que serán analizadas 

en el siguiente apartado cuando se describan los instrumentos de la 

política económica.  

En la gestión del actual mandato se han logrado resultados eficientes 

mediante el correcto manejo de la política económica. Durante los 6 años 

de gestión se ha logrado una mejora de las condiciones de vida 

representado por los indicadores sociales como el salario, empleo, 

cobertura de la canasta básica, los niveles de pobreza y la desigualdad. 

No solo se han mejorado los aspectos socioeconómicos, sino también se 

han logrado resultados en lo que involucra la estabilidad económica como 

la producción con un crecimiento del PIB, un mejor resultado en la 

balanza de pagos, reducción de la deuda pública y logrando niveles 

estables de precios controlando las tasas de inflación.  

Se empezará analizando desde los aspectos macroeconómicos primero y 

luego los sociales. El Estado durante su gestión ha logrado mejorar su 

situación de balanza de pagos a través de las diferentes políticas externas 

que involucran tanto a la cuenta corriente como a la cuenta de capitales y 

financiera. La balanza de pagos ha venido creciendo durante los últimos 

años, pasando de tener un déficit muy grande generado por la cuenta de 

capitales en el 2009 debido a la crisis internacional, luego en el 2010 

obtuvo un déficit en la cuenta corriente aunque por la cuenta de capitales 

se superó el déficit general, pasó a tener un superávit en ambas cuentas 

en el 2011 y finalmente en el 2012 experimentó un superávit mucho 

mayor.  

El resultado obtenido en la balanza de pagos se dio por un superávit de 

US$1.920 millones en la cuenta de capitales, y uno de US$94 millones en 

la cuenta corriente. El superávit generado por la cuenta de capitales se 

debe al ingreso de recursos y de capitales para subcuentas de inversión 

de cartera y para otras inversiones, significando en el caso de las otras 



  

57 
 

inversiones una cantidad de US$1.177 millones14. Por parte de la cuenta 

corriente, el superávit fue menor en comparación al año anterior por 

diferentes factores externos que quedaron fuera del alcance de la política 

económica que practique el Estado. Las principales causas fueron un 

decrecimiento en las exportaciones debido a una baja en el precio del 

petróleo y un declive en productos como el banano, cacao y café, esto 

debido a que la balanza comercial, exportaciones e importaciones, es uno 

de los principales componentes de la cuenta corriente. Otro de los 

problemas se dio en la balanza de rentas que es otro rubro de la cuenta 

corriente, debido a una reducción en las remesas provenientes de países 

europeos debido a la crisis. La última causa principal es el incremento de 

las importaciones, aunque este incremento se debió principalmente a 

productos derivados del petróleo y bienes de capital que se supone serán 

utilizados para mejorar las actividades productivas y por lo tanto debe ser 

una ventaja y oportunidad para el país. En términos generales, la balanza 

de pagos ha mejorado e incurre actualmente en superávit debido a la 

correcta gestión de la política económica en el sector externo y comercial. 

Pasando a otro aspecto muy importante y que va de la mano con la 

política económica, y que es necesario analizar, es el desarrollo del 

sistema financiero que sirve como soporte para toda la economía en todos 

sus sectores productivos, sino se tiene un sistema financiero estable no 

se podría obtener una estabilidad económica. El Estado interviene en el 

sistema financiero a través de políticas monetarias, crediticias y 

financieras, instrumentos que serán explicados más adelante, con el fin de 

mejorar ciertos aspectos del sistema como la liquidez, los créditos y los 

depósitos que reciben las entidades financieras tanto públicas como 

privadas. El sistema financiero se ha visto beneficiado en estos últimos 

años por el auge crediticio que comenzó en el último trimestre del 2009 y 

se extendió hasta mediados del 2011, dejando una tendencia de 

crecimiento para el siguiente año pero con un menor ritmo.  
                                                           
14 Ministerio Coordinador de Política Económica. (2013). <<El desempeño económico y social de 

los primeros seis años del gobierno del presidente Correa >>. Ecuador. 
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Uno de los rubros que experimentó un alto crecimiento en el sector 

financiero fue la cartera de crédito.  Estos incrementaron en un 14% 

respecto del 2011, ascendiendo a US$23.096 millones en el 2012, lo que 

sería igual al 27% del PIB aproximadamente15, siendo esta cartera de 

créditos impulsada por el sector comercial, lo que representa la estrecha 

relación entre el sistema financiero y el sector comercial y productivo.  

El otro rubro que ha tenido un considerable crecimiento son los depósitos, 

siendo su crecimiento mayor al de la cartera de créditos. Los depósitos 

crecieron en un 21,7% en comparación al crecimiento de los créditos de 

14%, y significó un aumento de US$5.406 millones para totalizar una 

cantidad de US$30.306 millones en el 2012, siendo la comparación con el 

año 2011. Esta cifra sería igual al 35,2% del PIB, lo que demuestra la 

magnitud de los depósitos del sistema financiero.  

 

Un último aspecto que se debe tomar en cuenta sobre el sistema 

financiero es la liquidez, que mide la capacidad de las entidades 

financieras de poder pagar los depósitos de sus clientes en un corto 

plazo. Tener un buen nivel de liquidez por lo general habla bien de las 

entidades financieras y brindan confianza a sus clientes y credibilidad en 

el sistema financiero. Los índices de liquidez en los últimos años han sido 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ministerio Coordinador de Política Económica. (2013). <<El desempeño económico y social de 

los primeros seis años del gobierno del presidente Correa >>. Ecuador. 
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Cuadro No. 13 

Índice de liquidez del sector público y privado 

2009 – 2012 

(%) 

 

2009 2010 2011 2012 

Liquidez privada 34,1% 31,4% 27,8% 29,6% 

Liquidez pública  75,5% 43,0% 40,5% 26,0% 

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica. (2013). <<El desempeño 

económico y social de los primeros seis años del gobierno del presidente Correa >>. Quito 

– Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta.  

 

Los niveles de liquidez tanto en las entidades públicas ha decrecido en los 

últimos años. Esto no necesariamente habla mal del sector financiero ya 

que estos niveles de liquidez siguen siendo adecuados. Si el nivel de 

liquidez fuera demasiado alto podría significar que las entidades tienen 

recursos inutilizados, debido al gran incremento de depósitos en 

comparación a los créditos, así como a otras variables como la morosidad 

de sus clientes. 

Ya conociendo como se ha desarrollado el sistema financiero y la balanza 

de pagos del país, es importante conocer cómo ha evolucionado el PIB 

durante la gestión del actual mandato presidencial con su política 

económica. En el período del 2007 al 2012 existió un crecimiento 

promedio menor que en el período del 2001 al 2006, pero esto se debió a 

la crisis de Estados Unidos en el año 2009, que afectó el promedio del 

período. En el siguiente cuadro se muestran las tasas de crecimiento de 

los períodos mencionados: 
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Cuadro No. 14 

Crecimiento promedio del PIB 

(%) 

Sector Real / Período 2001 - 2006 2007 - 2012 

Crecimiento del PIB 4,8% 4,3% 

Crecimiento del PIB sin contar el 2009 4,8% 5,1% 

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica. (2013). <<El desempeño económico y 

social de los primeros seis años del gobierno del presidente Correa >>. Quito – Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta.  

 

En el cuadro se muestra la tasa promedio de crecimiento que existió en 

los distintos períodos. Se hace una división de estos períodos para 

comparar la gestión del actual gobierno con su diferente estrategia de 

política económica y social. Como se puede observar, sino se tomara en 

cuenta la actividad económica del año 2009, la tasa promedio de 

crecimiento en el período 2007 – 2012 sería mayor a la del período 2001 

– 2006, lo que sería una comparación más justa ya que la crisis del año 

2009 condicionó completamente los indicadores del país en cuanto a las 

exportaciones petroleras debido a la importante relación comercial 

existente entre Ecuador y Estados Unidos. Por lo tanto, se podría concluir 

que en los últimos años se ha obtenido un crecimiento económico 

considerable.  

Es importante destacar que en el año 2011 Ecuador obtuvo una tasa de 

crecimiento del 7,8%, siendo la tercera más alta de la región que 

comprende a los países de Sudamérica, Centroamérica y del Caribe. Esto 

se dio sobre todo por la un incremento en la participación de la producción 

no petrolera16. En el período 2007 – 2012 el crecimiento promedio del PIB 

no petrolero fue del 5.1%, mientras en el período anterior el crecimiento 

                                                           
16 Ministerio Coordinador de Política Económica. (2013). <<5 años de política económica para el 

buen vivir>>. Ecuador.  
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fue del 4.5%17. Esto se ha dado por las políticas comerciales aplicadas 

por el Estado y por su iniciativa de la transformación de la matriz 

productiva como alternativas a la actividad petrolera que tuvo un 

decrecimiento en el último período.  

La política económica durante los últimos seis años ha sido eficiente 

debido a una mayor inversión sobre todo del sector público y a un mayor 

consumo. A continuación se comparan los mismos períodos de seis años 

en base a los componentes del PIB.   

Donde la demanda agregada equivale al gasto total que realizan las 

personas o empresas, ya sean nacionales o extranjeros, en el país.  

Finalmente, el PIB real mide la producción de bienes tangibles e 

intangibles producidos en un determinado periodo en un país, pero a 

precios estables. 

La fórmula del PIB, es la siguiente: PIB = Cp + Cpú + I + X – M. 

 

Cuadro No. 15 

Componentes de la demanda agregada y su participación promedio 

en el PIB real 

(%) 

Componentes / Período 2001 - 2006 2007 - 2012 

Consumo privado 64,4% 64,7% 

Consumo del gobierno 11,0% 11,7% 

Inversiones 21,1% 25,8% 

Exportaciones  29,9% 28,9% 

Importaciones 26,4% 31,1% 

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica. (2013). <<El desempeño económico y social 

de los primeros seis años del gobierno del presidente Correa >>. Quito – Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

                                                           
17 Ministerio Coordinador de Política Económica. (2013). <<El desempeño económico y social de 

los primeros seis años del gobierno del presidente Correa >>. Ecuador. 
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Como se puede observar en el cuadro, existe una mayor participación del 

consumo privado, del consumo del Gobierno y de las inversiones. Las 

importaciones han incrementado de un período a otro en 4.7 puntos 

porcentuales en el período 2007 – 2012, lo que muestra una de las 

principales características de la política económica del actual periodo 

presidencial que es la inversión social. Ha existido un incremento en las 

importaciones, la más alta de todas, debido a como se mencionó antes, 

incrementó la cantidad de importaciones de bienes de capital y de 

derivados del petróleo. El incremento en el consumo privado indica de 

cierta manera como ha mejorado las condiciones de vida de las personas 

ya que han podido consumir más, esto a causa de salarios más altos y 

menores niveles de pobreza.  

 

Finalmente, para terminar el tema de los objetivos y los resultados del 

mandato de la revolución ciudadana con su política económica, se 

analizarán ciertos indicadores sociales y la inflación en los períodos que 

ya se han establecido. 

Cuadro No. 16 

Tasas promedio de indicadores económicos y sociales 

(%) 

Indicador / Período 2001 - 2006 2007 - 2012 

Inflación          11,0%  4,8% 

Cobertura canasta básica 67,6% 55,2% 

Incidencia de la pobreza urbana 34,4% 21,3% 

Incidencia de la pobreza rural 67,6% 55,2% 

Incidencia de la pobreza nacional 45,9% 32,8% 

Coeficiente de Gini del ingreso nacional  0,559   0,504 

Fuente: Ministerio Coordinador de Política Económica. (2013). <<El desempeño económico y 

social de los primeros seis años del gobierno del presidente Correa >>. Quito – Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta.  

 

Como se puede ver la mayoría de los indicadores han mejorado en los 

últimos 6 años. El nivel de inflación ha descendido, logrando una 
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estabilidad de precios. Todos los indicadores de pobreza se han reducido, 

lo que refleja que las políticas para el desarrollo social y reducción de la 

desigualdad han sido efectivas para reducir el nivel de pobreza en el país 

tanto en el área urbana como rural. De igual manera, el coeficiente de Gini 

que es un indicador del nivel de desigualdad, se ha reducido aún más con  

la llegada que ha tenido al sector más pobre del país la política 

económica del gobierno.  

 

3.4 Instrumentos de la Política Económica. 

 

Para lograr los objetivos de política económica, el Estado utiliza ciertos 

instrumentos que son diferentes políticas ya sean macroeconómicas o 

microeconómicas, de corto o largo plazo y pueden ser cuantitativas o 

cualitativas. En este apartado se analizarán las políticas de mayor 

relevancia para el país que son las  políticas fiscales, monetaria, de renta, 

la política exterior y la comercial. 

La política fiscal es la que usa el Estado para la recaudación de ingresos 

ya sean estos tributarios o no, para poder ejercer todas sus funciones 

públicas. Se enfoca sobre todo en la recaudación de impuestos y en el 

gasto público. Sus objetivos principales son conseguir recursos para dar 

servicios y bienes públicos en áreas como salud y educación, al igual que 

realizar inversión pública en infraestructura y obras. Otro de sus objetivos 

es lograr una redistribución del ingreso a través de los impuestos, 

transferencias y diversos subsidios. La política fiscal también se enfoca en 

generar incentivos de inversión para los diferentes sectores productivos 

de la economía.   

La siguiente es la política monetaria que se practica para lograr una 

estabilidad económica y de precios mediante la regulación de la cantidad 

de dinero existente circulante en la economía. Dentro de estas políticas se 

puede incluir las crediticias, cambiarias y financieras ya que existe un 

estrecha relación con el sistema financiero debido a que las políticas 
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monetarias involucran el manejo de las tasas de interés. Entre los 

objetivos de estas políticas estan suministrar los medios de pago 

adecuados para que el sistema económico pueda operar de manera 

eficiente. También se busca alcanzar niveles de liquidez globales, tanto a 

nivel público como privado, con el fin de asegurar seguridad y credibilidad 

en el sistema financiero. Otro de los objetivos es impulsar las inversiones 

para el desarrollo económico del país y finalmente estas políticas buscan 

promocionar las tasas pasivas y activas adecuadas que incentiven el 

ahorro y la inversión de los diferentes sectores productivos, además de 

lograr una estabilidad de precios y equilibrio en la balanza de pagos. Este 

tipo de políticas son instrumentadas a través del Banco Central del 

Ecuador.  

Las políticas de rentas son las que utiliza el gobierno para el manejo de 

las rentas tanto salariales como no salariales. Se busca también a través 

de estas políticas la estabilidad de precios y lograr una mejor distribución 

de la renta nacional. Entre sus objetivos se encuentran la regulación del 

mercado laborar y generar también incentivos productivos.  

La política exterior es la utilizada por el Estado para intervenir y regular 

todas las transacciones que se realicen en el mercado internacional con 

otros países. Todas las políticas relacionadas a las exportaciones e 

importaciones como regulaciones a la importación de ciertos bienes, o los 

incentivos que se proveen a los exportadores, forman parte de la política 

exterior del país.  

Finalmente, las políticas comerciales son para intervenir en los mercados 

internos. Los objetivos de estas políticas son fortalecer y desarrollar los 

mercados internos basados en el Plan Nacional de Desarrollo. Se busca 

con estas políticas introducir al país a la economía mundial, 

relacionándolo por lo tanto con la política exterior. Otro de los objetivos es 

mejorar la producción nacional, fomentar las economías de escala y 

promover un comercio justo. A través de estas políticas se regulan los 

mercados con el fin de evitar los monopolios y oligopolios privados para 
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evitar distorsiones en el mercado. Finalmente, parte de los objetivos de 

estas políticas son asegurar la soberanía energética y alimenticia para 

reducir las desigualdades.  

 

3.5 Ingresos y gastos para la economía del Ecuador. 

 

Los ingresos y gastos de la economía del Ecuador sirven de base para la 

formulación del Presupuesto General del Estado que se explicará más 

adelante. Los ingresos se dividen en tres grandes categorías que son los 

ingresos corrientes, ingresos de capital e ingresos de financiamiento. 

Mientras los gastos se dividen en gastos corrientes, gastos de producción, 

de inversión, de capital y en aplicación del financiamiento.  

El primer tipo de ingresos son los corrientes, que son los ingresos que el 

Estado recibe de manera regular y periódica. Estos ingresos son los 

siguientes: 

 Ingresos tributarios, que son todos los obtenidos por los diferentes 

impuestos que conforman el sistema tributario. 

 Ingresos de seguridad social que incluyen todos los ingresos 

establecidos por la ley que obtienen las instituciones de seguridad 

social como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Estos incluyen los aportes a la seguridad social por parte de los 

patronos para el seguro de sus empleados afiliados o los aportes al 

fondo de reserva. 

 Tasas y contribuciones como las tasas aduaneras, permisos, 

patentes, y pago por servicios públicos como recolección de 

basura.  

 Ventas de bienes y servicios ya sean industriales, derivados del 

petróleo, entre otros.  

 Transferencias y donaciones corrientes que recibe el sector 

público.  
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El siguiente grupo son los ingresos de capital que se generan de la venta 

de bienes de larga duración y la recuperación de inversiones. Estos 

ingresos generan modificaciones en el patrimonio del Estado a diferencia 

de los ingresos corrientes. Los principales ingresos de capital son: 

 Venta de activos no financieros como la venta de bienes muebles e 

inmuebles, la venta de petróleo crudo y todas las exportaciones 

diferenciadas de este producto.  

 Recuperación de inversiones por venta de acciones o de bonos.  

 Transferencias y donaciones de capital e inversión, que son fondos 

que recibe el Estado sin contraprestación ya sea de entidades 

internas o externas.  

El tercer grupo de ingresos son los de financiamiento que son fuentes 

adicionales de ingresos que adquiere el Estado sobre todo para el 

financiamiento de proyectos de inversión. Estos provienen de las 

siguientes fuentes: 

 Financiamiento público como el obtenido por colocar bonos que 

emita el sector público o préstamos del sector financiero privado o 

público.  

 Saldos disponibles, que son excedentes de la caja o bancos 

pertenecientes a las instituciones del sector público.  

 Cuentas pendientes por cobrar del ejercicio fiscal del año pasado.  

 Ventas anticipadas de petróleo.  

El primer tipo de gastos al igual que los ingresos, son los corrientes y son 

los gastos en los que incurre el Estado para la adquisición de bienes y 

servicios necesarios para llevar a cabo las actividades operacionales y 

administrativas, y para realizar otras transferencias corrientes. Los 

principales gastos corrientes son: 

 Gastos en personal que incluye todos los sueldos y 

remuneraciones a los servidores del sector público.  
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 Prestaciones de la seguridad social que son los gastos que deben 

hacer las instituciones como IESS a todos sus afiliados por sus 

seguros o pensiones por ejemplo.  

 Bienes y servicios de consumo, esto incluye los gastos por el 

consumo de servicios básicos de las instituciones públicas  otros 

gastos necesarios para operar.  

 Gastos financieros involucrados en el pago de intereses  y otros 

pagos asociados a la deuda pública interna y externa. 

 Transferencias corrientes y otros gastos como devoluciones y 

seguros.  

El siguiente grupo de gastos son los de producción,  que son los gastos 

en los que incurre el Estado para las actividades operacionales de 

producción en la transformación y comercialización de bienes y servicios 

que realicen las entidades públicas. Los principales gastos de producción 

son: 

 Gastos en personal para la producción 

 Bienes y servicios para la producción 

 Otros gastos de producción como los impuestos y seguros.  

Luego de estos siguen los gastos de inversión que son los relacionados a 

todo proyecto de inversión de las entidades públicas. También están los 

gastos de capital que son los asociados con la adquisición de bienes de 

larga duración como bienes inmuebles o muebles que el Estado requiere 

para sus operaciones. El último tipo de gastos se lo denomina aplicación 

del financiamiento y se refiere a todos los gastos relacionados al pago de 

la deuda pública.  

 

3.6 Presupuesto General del Estado. 

 

El Presupuesto General del Estado es un instrumento y documento 

contable utilizado por el Estado para gestionar todos sus ingresos y 

gastos junto con los de las instituciones públicas en el período fiscal de un 
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año. Dentro de este presupuesto se excluyen los ingresos y egresos que 

pertenecen a la seguridad social, banca pública, empresas públicas y a 

los gobiernos autónomos descentralizados.  

El Presupuesto General del Estado debe ser formulado de acuerdo a los 

objetivos y a las políticas del gobierno vigente, por lo tanto se establece 

que el presupuesto debe ser conforme al Plan Nacional de Desarrollo y al 

Plan Nacional del Buen Vivir. Este presupuesto servirá como guía para el 

cumplimiento de las inversiones públicas y demás actividades mandato 

actual. 

Existen tres etapas o fases por la que pase el Presupuesto general del 

Estado. La primera fase es la formulación en la cual se determinan los 

ingresos que el Estado espera generar y como estos estarán distribuidos, 

también se determinan todos los recursos que serán necesarios para 

lograr financiar las obras del gobierno. Todas las instituciones públicas 

deben realizar individualmente sus presupuestos de acuerdo a sus 

objetivos. Una vez establecidos los presupuestos la Asamblea Nacional 

deberá aprobarlo la proforma del presupuesto, en esta fase también 

interviene la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) en la planificación de las inversiones y el Ministerio de 

Finanzas para la elaboración en sí del presupuesto y el establecimiento 

de objetivos.  

La segunda fase es la ejecución, en esta etapa se entregan los diferentes 

recursos de acuerdo a lo establecido en el presupuesto durante todo el 

período fiscal. Debe existir un constante monitoreo del presupuesto para 

hacer modificaciones en caso de que este deba incrementarse o 

reducirse. La ejecución la realiza el Ministerio de Finanzas a través del 

sistema presupuestario y financiero (e-SIGEF). La tercera fase del 

presupuesto es la evaluación y control en la cual se hace una evaluación 

de los recursos destinados y se controla que estos hayan sido utilizados 

para fines correctos. Adicionalmente, se realiza una rendición de cuentas 
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que permita al Estado conocer los resultados de la ejecución del 

presupuesto.  

Finalmente, para conocer cómo ha evolucionado el Presupuesto General 

del Estado se presenta el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No.4 

Presupuesto General del Estado (2009 – 2013) 

(Millones de US$) 

 

 Fuente: Ministerio de Finanzas. (2013). <<El Presupuesto General del Estado>>. Quito – Ecuador 

 Elaborado por: Walter Villalta.  

 

Como se puede ver en el gráfico el Presupuesto General del Estado ha 

crecido todos los años, cada vez es mayor debido al crecimiento de la 

inversión pública y social del gobierno y al incremento en la cantidad de 

obras en todo el territorio ecuatoriano. En los últimos dos años ha existido 

un mayor incremento del presupuesto, incremento en aproximadamente 

US$3.500 millones del 2011 al 2012, y un incremento aproximado de 

US$6.200 millones del 2012 al 2013.  
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CAPÍTULO IV 

LOS GRUPOS ECONÓMICOS Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL 

PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA, PERIODO 2010 – 2012. 
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4.1 Política Tributaria del Gobierno. 

La política tributaria es aquella que está relacionada a la creación y 

establecimiento de impuestos de todo tipo y a su respectiva recaudación. 

Mediante esta política el gobierno desarrolla criterios para la fijación de las 

cargas impositivas y de las tarifas de los impuestos directos e indirectos. 

Esta política tributaria forma parte de la política fiscal, como se explicó 

anteriormente, y sus objetivos deben estar de acuerdo a los de la política 

económica del Estado.  

En el capítulo anterior se explicó el sistema tributario del país, el cual está 

completamente asociado a la política tributaria ya que este sistema es el 

que maneja todos los impuestos y tributos del país. Es importante 

recordar que el régimen tributario se basa en ciertos principios como la 

equidad, progresividad y transparencia, que son esenciales para la 

creación de políticas tributarias.  

La política tributaria ha sido de gran importancia en la gestión del actual 

gobierno ya que mediante este instrumento han logrado maximizar la 

recaudación de impuestos en los últimos años y con esta financiar gran 

parte del gasto social y de las obras públicas. Esta política ha permitido al 

Estado casi duplicar sus ingresos corrientes y obtener cifras récord en 

rubros como la recaudación aduanera18, lo que  refleja la eficiencia que ha 

tenido el Estado en la recaudación tributaria.  

El actual Gobierno ha priorizado ciertos aspectos de la política tributaria 

para mejorar su recaudación y; por lo tanto, su nivel de ingreso.  Esta 

política se ha enfocado en los impuestos directos, debido a que es uno de 

los objetivos del Estado percibir una mayor recaudación por concepto de 

estos que de los indirectos. Para lograr potencializar los impuestos 

directos el gobierno se ha basado firmemente en su principio de 

progresividad, logrando que los que más tengan ingresos tengan una 

mayor carga impositiva y por lo tanto paguen mayores impuestos, esto en 
                                                           
18 Ministerio Coordinador de Política Económica. (2013). <<5 años de política económica para el 

buen vivir>>. Ecuador. 
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el caso de las personas naturales ya que las sociedades comparten una 

tarifa tributaria, la cual hasta el año 2010 era del 25%, en el 2011 pasó al 

24%, en el 2012 al 23% y finalmente en el 2013 cobrar el 22%.  El 

Gobierno durante cada año ha incrementado y variado las fracciones 

básicas para el pago del impuesto a la renta e incrementado las tarifas 

que se deben pagar en cada fracción, con el fin de lograr una mayor 

recaudación de este impuesto que tiene gran influencia en la recaudación 

tributaria global como ya se ha analizado en capítulos anteriores.  

El gobierno a partir de sus reformas tributarias, la última en el año 2011, 

ha logrado fortalecer la recaudación tributaria en cuanto a los impuestos 

directos. Antes de conocer la participación de los impuestos, en la 

siguiente tabla se podrá observar cómo ha crecido la recaudación de 

impuestos en los últimos años. 

 

Cuadro No. 17 

Recaudación total de impuestos en los años 2010 – 2012 

(US$) 

 

Recaudación total  Variación 

2010  $   7.864.667.902  - 

2011  $   8.721.173.296  10,89% 

2012  $  11.093.277.599  27,20% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). <<Recaudación de Impuestos Enero – Diciembre 

2012>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Como se puede observar en el cuadro, ha existido un notable incremento 

en la recaudación del periodo 2010 al 2012. Existió un incremento de 

US$856 millones del 2010 al 2011 que representó un aumento de 

10,89%; así como también un aumento del 2011 al 2012 de US$2.300 

millones, lo que significó un crecimiento del 27,2% en la recaudación neta, 

es decir ya restadas las devoluciones.  



  

73 
 

Esta recaudación ha crecido todos los años, pero el crecimiento ha sido 

mayor desde el año 2007, período en el que asumió el actual gobierno. 

En el año 2001 la recaudación tributaria efectiva fue de US$2.387 

millones, creciendo hasta US$4.672 millones en el año 2006. El 

incremento fue de tan solo US$2.300 millones en 5 años, mientras en el 

año 2007 esta cifra ascendió a US$5.362 millones y llegó a alcanzar los 

US$11.267 millones en el 2012, lo que ha sido un incremento superior a 

los US$6.000 millones en los últimos cinco años. Comparando los dos 

períodos, el incremento en la recaudación tributaria efectiva entre los años 

2007 – 2012 casi triplicó al crecimiento entre los años 2001 – 2006. Esto 

es un reflejo de cómo la política tributaria del actual gobierno ha sido 

efectiva en mejorar la recaudación de impuestos a lo largo de su gestión.  

Como se mencionó anteriormente, la política tributaria ha priorizado los 

impuestos directos haciendo que estos incrementen su participación sobre 

la recaudación total. En el siguiente cuadro se compara como han crecido 

ambos impuestos en los últimos dos años: 

 

Cuadro No.18 

Impuestos directos e indirectos en los años 2010 – 2012 

(Miles de US$) 

  2010 2011 2012 

Indirectos   $4.295.426   $4.735.955   $   6.170.481  

Directos   $3.569.241   $3.985.218   $   5.068.905  

Recaudación tributaria  $7.864.667   $8.721.173   $ 11.239.386  

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). <<Recaudación de Impuestos Enero – Diciembre 

2012>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

La recaudación tanto de los impuestos directos como indirectos ha 

incrementado, y en todos los años los impuestos indirectos han tenido 

una mayor recaudación. Pero lo importante de destacar es el crecimiento 

de cada uno y sobre todo el de los impuestos directos. Estos tuvieron un 
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crecimiento del 27,2%, superior al crecimiento de los impuestos indirectos 

que fue de 11,2%. En términos monetarios, el incremento en la 

recaudación de los impuestos directos fue superior a los US$1.000 

millones, mientras los impuestos indirectos crecieron en un valor cercano 

a los US$600 millones.  

Gráfico No.5 

Participación de los impuestos directos e indirectos en la 

recaudación tributaria, periodo 2010 – 2012 

(%) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). <<Recaudación de Impuestos, periodo 2010 

– 2012>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En el gráfico se puede observar en términos porcentuales como ha 

variado la participación de los impuestos en los años, durante el periodo 

2010 – 2012. Debido al mayor crecimiento en la  recaudación de 

impuestos directos, estos pasaron a proporcionar el 45% de la 

recaudación tributaria efectiva en el año 2012, incrementando en tres 

puntos porcentuales respecto a su contribución en el año 2011. Y por lo 

tanto, lógicamente los impuestos indirectos han reducido su participación 

pasando de ser el 58% en el 2011, a un 55% en el 2012. Esto demuestra 
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la prioridad que tiene la política tributaria en maximizar la recaudación 

tributaria de los impuestos directos progresivos y proporcionales, así 

como también maximizar sus ingresos tributarios corrientes.  

Además, han existido diferentes reformas tributarias que han contribuido 

al incremento en la recaudación de diversos impuestos. Uno de estos es 

el impuesto a la salida de divisas, cuya tarifa  incrementó del 2% al 5% de 

acuerdo a la reforma tributaria del 2011. En esta misma reforma se 

crearon impuestos a las botellas plásticas y diferentes variaciones en el 

ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) en productos como cigarrillos 

y bebidas alcohólicas. Además se incluyó el impuesto verde a los 

vehículos. De estos impuestos mencionados, el de salida de divisas recae 

dentro de los impuestos directos, mientras el ICE forma parte de los 

impuestos indirectos. En el próximo cuadro se podrá apreciar la evolución 

de algunos de estos impuestos en cuanto a su recaudación: 

 

Cuadro No. 19 

Recaudación de diversos impuestos en los años 2010 – 2012 

(Miles de US$ - %) 

 2010 2011 2012 

Crecimiento 

del 2010 al 

2011 

Crecimiento 

del 2011 al 

2012 

 Imp. a la salida de divisas 371.315 491.417 1.159.590 32,3%        136,0% 

Imp. a la actividad minera 12.513 14.897 64.037 19% 329,9% 

Imp. a la contaminación 

vehicular 
- - 96.717 - - 

Imp. a los consumos 

especiales 
530.241 617.871 684.503 16,5% 10,8% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). <<Informe Mensual de Recaudación>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En el cuadro No. 20 se muestran algunos de los impuestos mencionados 

anteriormente. El impuesto a la salida de divisas es el que presenta mayor 
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crecimiento y superó en recaudación al ICE en el año 2012 debido a que 

tuvo un gran crecimiento del 136% por la nueva tarifa del 5% que 

estableció la reforma tributaria. Otro impuesto que no se había 

mencionado pero tuvo un gran crecimiento fue el impuesto a la actividad 

minera, que a pesar de tener el mayor crecimiento su contribución a la 

recaudación total es menos significativa que el resto de los impuestos 

presentados. En cuanto al impuesto a la contaminación vehicular, o 

impuesto verde, recién entro en vigencia en el 2012 e inclusive superó las 

metas de recaudación generando un importante ingreso tributario. 

Finalmente, el ICE tuvo un menor crecimiento en el año 2012, esto debido 

a las diferentes reformas arancelarias que han reducido las importaciones 

y por lo tanto han causado un menor crecimiento en el ICE recaudado por 

importaciones. Estos datos una vez más demuestran cómo la recaudación 

de impuestos indirectos, en este caso el ICE, ha sido menor en 

comparación al crecimiento de los impuestos directos como el de la salida 

de divisas, reflejando la esencia y prioridades de la política tributaria. 

 

4.2 La concentración económica en Ecuador. 

 

La concentración económica se da cuando existe un número más 

reducido de empresas que controlan la producción o el mercado en 

general en un sector de la economía. En el Ecuador la concentración 

económica ha crecido en los diferentes sectores de la economía a pesar 

de los intentos del gobierno por reducir las desigualdades con la 

aplicación de impuestos y otras medidas. Esto se debe al crecimiento en 

general de los grupos económicos no solo en número, sino en la magnitud 

de sus operaciones aprovechando las diferentes aperturas comerciales en 

el país.  

De acuerdo al Censo Nacional Económico elaborado en el 2010 por el 

INEC, las empresas más grandes son aquellas que cuentan con 200 

empleados o más, son las que generan la mayor parte de las ventas a 

nivel nacional, a pesar de estas ser las menores en cantidad de 
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establecimientos. En el siguiente gráfico se podrá observar una 

comparación entre las pequeñas, medianas y grandes empresas, 

teniendo en cuenta que las pequeñas son aquellas que tienen entre 1 y 9 

empleados, y las medianas las que tienen entre 10 y 199 empleados. 

 

Gráfico No. 6 

Generación de empleo, cantidad de establecimientos y ventas totales 

de los diferentes tamaños de empresas en el 2010 

(%) 

 

Fuente: Ekos Negocios. (2012). <<Hacia una mayor concentración de los grupos económicos del 

Ecuador>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 
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establecimientos, y a pesar de esto generan el 44,1% de las ventas 

totales lo que sugiere que existe un alto grado de concentración 

económica en este pequeño grupo de grandes empresas. Por otro lado, 

las empresas pequeñas ocupan la mayoría de los establecimientos con 

un 95,4% y proporcionan la mayor cantidad de empleo, 44,4%, pero tan 

solo generan el 16,4% de las ventas, lo que es muy bajo en comparación 
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empresas en el país de acuerdo a las estadísticas del censo económico 

en el 2010.  

También es preciso identificar que existe una concentración económica a 

nivel geográfico, ya que la distribución de los establecimientos y de las 

ventas generadas por estos, no es equitativa a lo largo del territorio 

nacional. El siguiente gráfico muestra cómo se distribuyen los 

establecimientos, se entiende que estos son para actividades 

económicas, con las ventas que generan en su respectivo sector.  

 

Gráfico No. 7 

Concentración económica por sectores en el 2010 

(%) 

 

Fuente: Ekos Negocios. (2012). <<Hacia una mayor concentración de los grupos económicos del 

Ecuador>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 
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generan el 73% de todas las ventas y poseen el 45% de los 

establecimientos, lo que demuestra la importancia comercial de estas dos 

provincias. En nivel de ventas le siguen Azuay y El Oro ya con apenas un 

3,4% de las ventas de bienes y servicios. Por lo tanto no solo existe una 

concentración económica a nivel de las grandes empresas sino también a 

nivel regional.  

La concentración económica se da por la existencia de pocas empresas 

dominantes en el mercado, y esto ocurre en diferentes sectores 

productivos de la economía ecuatoriana. En el siguiente cuadro se 

muestran algunos de los ejemplos de acuerdo al censo económico del 

2010: 

Cuadro No. 20 

Concentración económica por sectores productivos en el 2010 

(%) 

Sector Controlan el mercado 

Bebidas 
40,92% (Cervecería Nacional) 

30,41% (Arca) 

Comerciantes alimenticios 
agroindustriales (supermercados) 

50% (Corporación La Favorita) 

31% (Corporación El Rosado) 

10% (Megasantamaría) 

Elaboración de aceites 92,22% (La favorita y el Cocinero) 

Carnes 62,16% (Pronaca) 

Vehículos  

72% (General Motors - Omnibus BB) 

17,67% (Maresa) 

7,62% (Aymesa) 

Electrodomésticos 
85,21% (Indurama) 

11,49% (Fibroscero) 

Comunicaciones 
42,15% (Conecel) 

31,88% (Otecel) 

Elaboración de productos lácteos 61% (Nestlé, Andina, etc.) 

Elaboración de productos de 
molinería 

71% (Industrial Molinera, Molinos 
Miraflores, etc.) 

Fuente: Ekos Negocios. (2012). <<Hacia una mayor concentración de los grupos 

económicos del Ecuador>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 
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En el cuadro se identifican diferentes sectores económicos del país y la 

participación de mercado que tienen algunas de las empresas 

dominantes. En la mayoría de los casos son dos o tres empresas las que 

controlan la mayor parte del mercado. En este cuadro se puede notar la 

presencia de algunos grupos económicos que dominan sus respectivos 

mercados como La Favorita y El Rosado, Dinadec con Cervecería 

Nacional, Pronaca y General Motors.  

Retomando los grupos económicos, en estos también se puede 

evidenciar una concentración económica en los 10 grupos más grandes 

de acuerdo al ranking, como se explicó en el capítulo 1, ya que del total 

de ingresos estos 10 grupos generan el 29% aproximadamente, es decir 

casi un tercio de los ingresos totales de los 100 grupos económicos. 

Dentro de los grupos económicos existe una marcada concentración 

económica a nivel geográfico en las provincias de Pichincha y Guayas, 

algo que concuerda con los gráficos 2 y 3 explicados anteriormente. 

Cuadro No. 21 

Concentración económica por provincias de los grupos económicos 

(2012) 

(US$ - %) 

 
Ingresos Participación 

Pichincha $20.820.664.643 52% 

Guayas $13.439.406.405 34% 

Otros $5.777.524.707 14% 

Total $40.037.595.755 100% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Conformación y Carga Fiscal IR 

Grupos Económicos 24-06-2013>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En el cuadro se puede observar que en Pichincha se generan más de la 

mitad de los ingresos de todos los grupos económicos, el 52%, y en 

Guayas un 34%. Esto se debe a que la mayoría de establecimientos de 

los más importantes grupos económicos se encuentran en estas dos 
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provincias y probablemente las empresas de mayor tamaño se sitúan en 

estas provincias también. En estas dos provincias se genera el 86% de 

todos los ingresos de los grupos económicos, lo que supone una fuerte 

concentración de capital en estas provincias, debido a la presencia de 

grupos importantes como Banco Pichincha que tiene prácticamente todas 

sus empresas en Pichincha. Otro grupo de gran importancia como Andes 

Petroleum también ha establecido todas sus empresas en la provincia de 

Pichincha a pesar de llevar operaciones petroleras en la Amazonía 

ecuatoriana. La tendencia es que las grandes empresas se ubiquen en 

estas principales provincias debido a su importante actividad económica, 

lo que las hace atractivas para el establecimiento de nuevas empresas y 

la conformación de grupos económicos también por las comodidades y 

beneficios que reciben al estar situadas en estas localidades.  

 

4.3 Grupos Económicos y aportación al PIB. 

La presencia de los grupos económicos en el país son de gran influencia 

en el desarrollo y crecimiento económico nacional, este último se refleja a 

través del PIB (Producto Interno Bruto). Las operaciones de estos grupos 

generan una gran parte de los ingresos en toda la economía en los 

diferentes sectores donde operan. Para conocer la participación de estos 

grupos en la economía nacional se presenta el siguiente cuadro. 

 

Cuadro No. 22 

Grupos económicos y su aportación al PIB (2011 – 2012) 

(US$ millones - %) 

 

Ingresos 

totales 
PIB 

Ingreso como % 

del PIB 

 2010 33.598,69 67.513,00 49,8% 

2011 36.683,75 76.769,70 47,8% 

2012 40.037,60 84.039,90 47,6% 

          Fuente: Servicio de Rentas Internas y Banco Central 

         Elaborado por: Walter Villalta. 
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En el cuadro muestra la relación entre los ingresos totales y el PIB del 

país. Los ingresos generados por los grupos económicos en estos años 

representaron un porcentaje similar del PIB. En el 2010 los ingresos de 

estos grupos económicos fueron 49,8% del PIB.  En el 2011 los ingresos 

de estos grupos fueron el 47.8% del PIB mientras en el 2012 este 

porcentaje se redujo en una pequeña porción a un 47.6%. A pesar de 

haber incrementado los ingresos de los grupos económicos estos no han 

tenido una mayor aportación al PIB ya que tuvo un mayor crecimiento en 

términos monetarios. De todas maneras, la aportación de los grupos 

económicos se mantiene constante y representa una proporción muy 

cuantiosa del PIB, lo que demuestra la importancia en la economía 

nacional de estos grupos. Se podría decir que estos grupos generan de 

cierta manera casi la mitad de la producción nacional, demostrando la 

capacidad productiva de estos grupos y una vez más mostrando la 

concentración económica en estos grupos que dominan los diferentes 

mercados nacionales.  

 

4.4 Grupos Económicos y aportación tributaria de impuesto a la 

renta. 

 

Cuadro No. 23 

Impuesto a la renta causado por los grupos económicos y carga 

fiscal (2011 – 2012) 

(US$ - %) 

 
Impuesto 

causado 
Carga fiscal 

Variación impuesto 

causado 

 2010 692.428.047 1,97% - 

2011 786.196.742 2,01% 13,54% 

2012 805.087.642 2,14% 2,40% 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Conformación y Carga Fiscal IR Grupos 

Económicos 24-06-2013>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 
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El impuesto a la renta causado por los grupos económicos ha crecido en 

un 13,54% del 2010 al 2011 y 2,40% del año 2011 al 2012. Es lógico que 

exista este incremento debido a la existencia de nuevos grupos 

económicos que se suman a la lista de contribuyentes del impuesto a la 

renta. También se relaciona este incremento al crecimiento de los 

ingresos de los grupos económicos que fue de alrededor de un 9%, y 

aunque el impuesto a la renta no es directamente derivado de los 

ingresos, un incremento en los ingresos se puede asociar fuertemente a 

un incremento en el impuesto a la renta.  

El cuadro presenta otra variable que es la carga fiscal. Este porcentaje se 

obtiene al dividir el impuesto a la renta causado para el total de los 

ingresos, en otras palabras es la proporción de los ingresos que se paga 

como impuesto a la renta. La carga fiscal es un muy baja con respecto al 

nivel de ingresos que obtienen los grupos económicos, debido a que otros 

países esta misma carga es superior; por lo tanto, los impuestos que 

terminan pagando los grupos económicos son relativamente pequeño en 

comparación a los ingresos que generan. 

Del año 2011 al 2012 inclusive la carga fiscal se redujo de un 2,14% a un 

2,01% lo que significa que los grupos económicos pagaron una menor 

cantidad de impuestos en relación a sus ingresos.  

En sí el total de impuesto a la renta causado fue mayor, pero debido a 

que la carga fiscal fue menor, no existió un incremento tan grande en el 

impuesto causado de un año a otro. Esto se da a causa de la evasión de 

impuestos que realizan muchas sociedades y de la omisión en el pago de 

impuestos.  

A continuación se mostrarán a los grupos económicos más grandes de 

acuerdo al ranking con su respectiva carga fiscal y el impuesto a la renta 

causado: 
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Cuadro No. 24 

Impuesto a la renta y carga fiscal de los grupos económicos más 

grandes de acuerdo ranking (2012) 

(US$ - %) 

Grupos Económicos 
Impuesto a la renta 

causado  
Carga Fiscal 

Ranking Carga 

fiscal 

Banco Pichincha 27.663.498 1,68% 35 

Andes Petroleum 184.887.017 7,52% 2 

Banco de Guayaquil 7.606.660 1,97% 30 

Almacenes Juan Eljuri 46.466.673 2,17% 24 

Corporación favorita 50.870.138 2,32% 22 

Produbanco 7.156.778 2,37% 19 

Holdingdine S.A Corporación 

Industrial y Comercial 9.070.516 0,78% 
84 

Banco Bolivariano 6.340.291 3,54% 8 

Banco Internacional 3.189.129 1,79% 34 

Exportadora Bananera Noboa 4.605.193 0,55% 94 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Conformación y Carga Fiscal IR Grupos 

Económicos 24-06-2013>>. Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Los grupos económicos principales presentados en el cuadro presentan 

cargas fiscales muy bajas en la mayoría de los casos. Existen algunos 

grupos como Holdingdine S.A. o la Exportadora Bananera Noboa que 

tienen una carga fiscal inferior al 1%, es decir que menos del 1% de sus 

ingresos son pagados como impuestos.  Andes Petroleum destaca en 

este listado no solo por tener la segunda carga fiscal más alta de todos 

los grupos, sino que también es el grupo que ha causado el mayor 

impuesto a la renta en el 2012.  A este le siguen Corporación La Favorita 

y Alamcenes Juan Eljuri que a pesar de tener una carga fiscal más baja 

han causado un importante valor de impuesto a la renta. Siguiendo el 

orden en cuanto al impuesto causado, siguen Banco Pichincha y Holcim 

que no constan entre los 10 grupos más grandes. El grupo que tiene la 
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mayor carga fiscal es la Sociedad Minera Liga de Oro, con un 9,41%, con 

un impuesto causado mayor a los US$7 millones, superior al que generan 

algunos de los grupos más importantes presentados en el cuadro anterior. 

Para finalizar con los grupos económicos, se mostrará la aportación que 

los 10 grupos más grandes tienen al total de impuesto a la renta causado: 

 

Gráfico No. 8 

Principales Grupos económicos y su participación en el impuesto a 

la renta causado (2012) 

(US$ - %) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. (2013). << Conformación y Carga Fiscal IR Grupos 

Económicos 24-06-2013>>. Ecuador. 
Elaborado por: Walter Villalta. 

 

El grupo económico con mayor aportación como se mencionó 

anteriormente es Andes Petroleum, causando el 23% del impuesto a la 

renta de todos los grupos en conjunto. Estos 10 grupos juntos 

representan un 43.2% del total del impuesto a la renta generado, lo que 

es un valor muy alto teniendo en cuenta que son solo el 10% de los 

grupos. A pesar de esto existen algunos grupos que no llegan a aportar ni 

con el 1% del impuesto a la renta causado en total.  
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Como se mencionó, existen muchas empresas que evaden el pago de 

dicho impuesto y por lo tanto perjudican la recaudación tributaria. Como 

resultado del ejercicio fiscal del año 2012, en abril del 2013 el SRI declaró 

que los grupos económicos adeudaban un total de US$1,831.4 millones, 

lo que incluía falta de pago de tributos como el impuesto a la renta.  

Andes Petroleum a pesar de ser el mayor contribuyente, es el grupo 

económico que ostenta la mayor deuda, cercana a los US$786,2 

millones19, seguido por otros grupos importantes como Exportadora 

Noboa, Banco Pichincha, Corporación El Rosado y Almacenes Juan Eljuri.  

Se puede concluir que los grandes grupos económicos a pesar de ser 

unos de los mayores contribuyentes en algunos casos, evaden el pago 

completo de sus obligaciones tributarias generando deudas con el SRI. 

Estos grupos tratan en lo posible de reducir su carga fiscal y por lo tanto el 

ingreso que generan no logra ser redistribuido adecuadamente mediante 

los impuestos evadidos y por lo tanto contribuye a la concentración 

económica.  

 

4.5 Sectores en donde hay mayor índice de creación de los 

Grupos Económicos. 

 

Los grupos económicos se han establecido en los diferentes sectores 

productivos de la economía. Los grupos económicos al ser conformados 

por una gran variedad de sociedades, en algunos casos participan en 

múltiples sectores económicos.  

Anteriormente en el cuadro No.4 se mostró la participación de ciertos 

grupos económicos en sectores específicos de la economía, a 

continuación se mostrará la participación de los grupos económicos en los 

sectores más importantes de la economía en general: 

                                                           
19 Fuente: El Telégrafo. (2013). << Ingresos se diluyen en manos de los grandes grupos 

económicos>>. Ecuador. 
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Cuadro No. 25 

Participación de los grupos económicos en los principales sectores 

económicos (2012) 

(US$ - %) 

Sector económico 

Número de 

grupos 

económicos 

Participación 

de mercado  

Comercio 61 19,70% 

Manufactura diversa 58 18,64% 

Financiero 20 38,56% 

Construcción 28 34,89% 

Servicios 37 5,94% 

Extracción petrolera 4 75,35% 

Turismo 12 40,50% 

Telecomunicaciones 8 7,97% 

Fuente: Ekos Negocios. (2012). <<Participación de los grupos económicos en los 

sectores de la economía. >>. Ecuador. 
Elaborado por: Walter Villalta. 

 

El sector en el que participan más grupos económicos es en el sector 

comercial, con 61 grupos participantes aunque su participación total en 

mercado no es tan alta en comparación a otros sectores, cubre un 19,70% 

del mercado. En el sector comercial los grupos económicos que destacan 

son Corporación La Favorita, Corporación El Rosado y Almacenes Juan 

Eljuri, en ese orden de importancia de acuerdo a sus ingresos. El sector 

manufacturero es el segundo en número de grupos económicos 

participantes, con una participación de mercado de 18,64% siendo menor 

a la del sector comercial. En este sector destaca General Motors y Nestlé. 

El sector en el que los grupos económicos tienen mayor participación de 

mercado es el de extracción petrolera con un 75,35%, siendo dominado 

por pocos grupos pero con uno que tiene un gran peso como Andes 

Petroleum, líder en este sector. El sector turismo es el segundo en el que 

los grupos tienen mayor participación con un 40,5% en el que destaca el 



  

88 
 

grupo Hotel Colón con sus sociedades principales Hotel Colón Guayaquil 

y Hotel Colón Internacional en Guayas y Pichincha respectivamente. En 

este sector también destaca Pica Plásticos Industriales con el Hotel Oro 

Verde. El sector Financiero es dominado en gran parte por estos grupos 

con un 38,56% por la participación de grupos financieros como Banco 

Pichincha, Banco de Guayaquil, Produbanco, entre otros, que inclusive 

figuran entre los primeros 10 grupos en el ranking por tamaño. 

Finalmente, el sector de construcción también es controlado en gran parte 

por los grupos económicos con un porcentaje similar de participación al 

sector financiero, mientras los sectores de servicios y de 

telecomunicaciones son en los que los grupos tienen un menor porcentaje 

de participación. 

  

4.6 Carga tributaria en Ecuador. 

 

La carga tributaria es una relación entre la recaudación tributaria y el PIB 

de un país. Se la puede definir como el porcentaje de los ingresos 

tributarios en relación al PIB. Como se ha analizado anteriormente, la 

recaudación tributaria ha tenido un acelerado crecimiento en los últimos 

años, creciendo a un ritmo más rápido que el PIB nacional. Esto se debe 

a diversos motivos como el incremento de impuestos a través de las 

diferentes reformas tributarias, por ejemplo el incremento en la tarifa a la 

salida de divisas ha sido un factor de gran influencia en el incremento de 

la carga tributaria en el último año. La carga tributaria en el Ecuador ha 

evolucionado de acuerdo a la (Comisión Económica Para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) de la siguiente manera: 
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Cuadro No.26 

Carga tributaria en Ecuador (2008 – 2012) 

(%) 

Fuente: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

El cuadro muestra los ingresos tributarios de Ecuador como porcentaje del 

PIB y se puede notar como estos han crecido a lo largo de los años. 

Cuando se realiza el análisis de carga tributaria se excluyen ciertos pagos 

como las contribuciones de seguridad social, que a final de cuentas 

terminan siendo impuestos que deben ser pagados por las sociedades. 

Es por esto que para tener una idea más clara de la carga tributaria 

también se realiza el porcentaje teniendo en cuenta las contribuciones 

sociales, lo que obviamente eleva el nivel de carga tributaria, alcanzando 

un 20% en el 2012. La carga tributaria de Ecuador se ha encontrado entre 

las más altas de la región en los últimos años por la creación de nuevos 

impuestos y reformas, pero de todas maneras no está lejos del promedio 

de América Latina.  

A pesar de tener una carga tributaria en relación al PIB muy alta, Ecuador 

se presenta como uno de los países con menores cargas tributarias para 

las empresas, más precisamente la segunda más baja en la región solo 

por detrás de Chile. El promedio de la carga tributaria para los 

contribuyentes se ha mantenido cercano al 2% a partir del 2010.  

 

 

Clasificación de impuestos 2008 2009 2010 2011 2012 

Total ingresos tributarios 10,6% 11,6% 13,0% 12,5% 14,5% 

Total ingresos tributarios 
(incluyendo contribuciones 
sociales) 

14,0% 14,9% 16,7% 17,6% 20,1% 
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Cuadro No.27 

Carga tributaria para empresas en Ecuador (2010 – 2012) 

(%) 

Año Carga Tributaria 

2010 2,5% 

2011 2,6% 

2012 2,3% 

                                         Fuente: El Telégrafo. (2013). <<La carga tributaria tiende a reducirse>>. 

Ecuador. 

                                     Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Como se puede ver en el cuadro, la carga tributaria para las empresas se 

ha reducido hasta un 2,3% en el 2012, esto es atribuible a que se ha 

reducido el impuesto a la renta a las sociedades año a año, siendo en 

2012 del 22%, 3 puntos porcentuales menos que en el 2010. Esto resulta 

como un incentivo para las empresas ya que del total de sus ingresos no 

terminan pagando un gran porcentaje de impuestos, como se pudo 

evidenciar en los grupos económicos cuando se habló de la carga fiscal o 

tributaria, algunos inclusive pagaban menos del 1%.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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5.1. Conclusiones  

Luego de haber analizado toda la información recolectada para el 

presente proyecto de tesis, titulado “Contribución a la recaudación por 

Impuesto a la Renta de los grupos económicos más representativos de 

Ecuador, durante el período 2010 – 2012”, se puede concluir que la 

hipótesis planteada “El aumento de los grupos económicos, reconocidos 

por el Servicio de Rentas Internas, tuvo un impacto favorable en la 

recaudación de Impuesto a la Renta, durante el periodo 2010 – 2012”, 

debe ser aceptada. 

El análisis de los grupos económicos junto con diferentes aspectos como 

el impuesto a la renta y la política económica del país permiten obtener 

diferentes conclusiones sobre el tema de gran relevancia para la 

economía nacional.  

Definitivamente la presencia de los grupos económicos en Ecuador en los 

últimos años ha sido de gran importancia para el desarrollo y crecimiento 

económico y de la producción nacional. Estos grupos han permitido 

diversificar la producción de Ecuador en diferentes sectores productivos y 

en muchos, establecerse como líderes de mercado como se mostró en el 

capítulo IV al referirse a la participación de los grupos económicos en los 

diferentes sectores productivos. Estos conglomerados de personas 

naturales y sociedades han crecido a lo largo de los últimos años, y de 

continuar así la tendencia cada año existirán más grupos económicos. 

Aunque muchas personas podrían ver este aspecto como negativo para la 

economía nacional ya que contribuyen a la concentración económica, los 

beneficios que estos contribuyen son para toda la sociedad ya que 

amplían la variedad y cantidad de productos disponibles en los diferentes 

mercados y fomentan así el consumo de las personas en toda la 

economía. Es verdad de todas maneras que si existe un gran nivel de 

concentración económica en ciertos sectores productivos de la economía 

nacional y se dé en muchas ocasiones por la presencia de los grupos 

económicos con sus principales sociedades ya que como se analizó en su 
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momento, las empresas más grandes del país que no alcanzan a ser ni el 

1% de establecimientos, generan cerca del 45% de las ventas de todo el 

país, un gran reflejo del dominio de las grandes empresas que en gran 

parte pertenecen a los grupos económicos.  

A lo largo de todo el trabajo, se destacaron  las principales características 

de los 10 principales grupos económicos y su aportación en diferentes 

aspectos como el impuesto a la renta y los ingresos que generan. En 

estos aspectos destacó siempre Andes Petroleum, segunda empresa en 

el ranking de los grupos tamaño, ya que fue el grupo que generó la mayor 

cantidad de ingresos y la que causó el mayor impuesto a la renta entre los 

100 grupos en el 2012. Dentro de los grupos económicos también se 

pudo evidenciar la concentración económica ya que los 10 principales 

grupos generaron aproximadamente un 30% de los ingresos y un 43% del 

impuesto a la renta causado de los 100 grupos, lo que representa un 

porcentaje muy alto pero entendible debido al tamaño de estos grupos y a 

la magnitud de sus operaciones. De igual manera, es importante recalcar 

la concentración económica generada por estos grupos a nivel geográfico 

que en tan solo dos provincias han generado el 86% de sus ingresos en el 

2012, estas son Pichincha y Guayaquil. La concentración en estas 

provincias se da no solo a nivel de los grupos económicos, sino también 

para todos los establecimientos económicos, que apuntan a estas 

provincias por la presencia de Guayaquil y Quito, que son las principales 

ciudades del país con la mayor actividad comercial y población, lo que las 

hace atractivas para toda nueva inversión, y aunque el gobierno 

intervenga con medidas para reducir la desigualdad económica y 

promueva la inversión en otras provincias, la tendencia de establecerse 

en estas dos provincias es muy difícil que cambie.  

En cuanto al tema central de la investigación, la influencia de los grupos 

económicos en la recaudación del impuesto a la renta, se puede sacar 

diferentes conclusiones tanto positivas como negativas a favor de los 

grupos económicos. Por el lado positivo, los grupos económicos a través 
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de todos sus miembros aportan de acuerdo a las leyes del impuesto a la 

renta, ya sean grandes contribuyentes, contribuyentes especiales, 

sociedades o personas naturales. Del año 2011 al 2012 existió un 

incremento del impuesto a la renta causado por los grupos económicos 

debido al ingreso de nuevos grupos, al incremento de los ingresos 

generados y en general a un mayor volumen de operaciones de los 

principales grupos. A pesar de que este incremento no fue tan 

representativo, es una contribución muy importante para el Estado en la 

recaudación tributaria. Como se mencionó previamente, los grupos 

económicos son criticados y son objeto de polémica cuando se refiere al 

tema de la recaudación tributaria. Esto se debe principalmente a la 

evasión de impuestos y a la morosidad en el pago de los mismos. Así 

como algunos de los grupos son grandes aportadores de impuesto a la 

renta, estos mismos son criticados por las cantidades enormes que 

adeudan al fisco. Dentro de estos grupos aparecen Andes Petroleum, y 

algunos de los principales grupos, que han acumulado deudas que 

superan sus aportaciones tributarias respecto al impuesto a la renta, y por 

lo tanto viéndolo de esta manera los grupos afectan la gestión y trabajo 

del  Servicio de Rentas Internas que a pesar de sus esfuerzos por reducir 

la evasión, las grandes corporaciones siguen adeudando cifras grandes 

de impuestos. Otro aspecto criticado es la pequeña carga fiscal que 

tienen estos grupos económicos, que ha sido de 2% en el último año y 

refleja que los grupos económicos pagan una cantidad muy pequeña de 

impuestos en relación a sus ingresos, aunque la reducción en la carga 

fiscal es en parte por las políticas del gobierno. El gobierno dentro de su 

política tributaria ha reducido un punto porcentual cada año la tasa 

impositiva de este impuesto a las sociedades, lo que ha permitido a las 

empresas reducir su carga fiscal y esto no resulta de ser del todo malo, ya 

que a nivel regional el Ecuador es el país que tiene la menor carga fiscal 

para sociedades y puede resultar esto en un incentivo para la inversión 

extranjera en nuevas empresas.  
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Como conclusión sobre los grupos económicos, a pesar de ser criticados 

por su aportación tributaria, terminan proporcionando una gran parte de la 

recaudación tributaria. 

A pesar que en el último año se ha reducido la aportación de los grupos 

económicos en relación al total recaudado, en ambos años estos grupos 

han aportado con prácticamente un cuarto de la recaudación total, lo que 

es un porcentaje muy significativo. Esto demuestra que a pesar de todas 

las críticas, los grupos económicos terminan siendo una importante parte 

en la recaudación tributaria y por lo tanto en los ingresos que recibe el 

gobierno para la formulación del Presupuesto General del Estado, que 

cabe destacar que en los últimos años ha incrementado de manera 

significante. De todas maneras es una realidad que se debe afrontar el 

hecho de la evasión tributaria. 

Un último punto sobre el cual se debe concluir en este trabajo es la 

política económica en general del actual gobierno. Relacionándolo al tema 

principal de la investigación, el gobierno a través de su política tributaria y 

sus reformas en este rubro, ha generado muchas discrepancias y 

perturbaciones en diferentes sectores productivos, aunque en general ha 

causado una reducción en la carga fiscal de las empresas. En cuanto a la 

recaudación tributaria total, el gobierno ha realizado una efectiva política 

económica para mejorar la recaudación en diferentes impuestos con el fin 

de tener mayores ingresos para realizar sus diferentes obras sociales e 

inversiones públicas. 

Es importante destacar que durante la gestión del gobierno, el PIB del 

país se ha fortalecido gracias a aspectos como el gasto público, debido a 

que se han desarrollado diversos proyectos en distintos sectores sociales, 

como por ejemplo salud, educación y vivienda, entre otros; y sobre todo 

por un incremento en la inversión, en la cual es muy probable que influya 

el crecimiento de los grupos económicos ya que son las empresas 

privadas las que realizan las mayores inversiones.  
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Como una conclusión final, los grupos económicos tienen una gran 

influencia positiva en la economía nacional y su crecimiento beneficia al 

pueblo ecuatoriano en diferentes aspectos, y por lo tanto es necesario 

que exista una empatía y cooperación entre el gobierno y estos grupos 

para lograr los mayores beneficios y que estos tengan todas las 

comodidades para incrementar sus operaciones y su producción, aunque 

si es necesario que se regulen sus aportaciones tributarias.  

 

5.2. Recomendaciones. 

 

 Sería aconsejable que se realice un análisis de los grupos 

económicos más importantes, durante todo el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, para que de esta manera se pueda 

evidenciar cómo ha sido la evolución y crecimiento de estos, a 

pesar de las distintas reformas implementadas y también de la 

carga fiscal. 

 

 El Gobierno debería implementar nuevos incentivos a los grupos 

económicos más importantes del Ecuador, como por ejemplo 

reducir la carga impositiva del IR con la condición de que 

incremente su personal en 15%, con esto se reduciría la tasa de 

desempleo y; a su vez, se contribuye a mejorar la calidad de vida 

de algunos ecuatorianos. 

   

 El Estado ecuatoriano debería establecer diferentes tarifas de 

cobro de IR para las empresas, dependiendo de la actividad 

económica realizada, ya que de esta manera se puede incentivar a 

que se creen nuevas sociedades y; por consiguiente, mejore la 

productividad del país. 
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 Si se quiere tener más recaudación por concepto de impuesto a la 

renta, es importante que el Gobierno atraiga la inversión extranjera 

directa; es decir, disminuir la carga fiscal que existe, mediante la 

rebaja de las tarifas de cobro como por ejemplo el ISD, ICE e IVA, 

entre otros. 
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