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“Análisis del impacto tributario ocasionado por el déficit fiscal en el Ecuador periodo 2019-

2020” 

 

Autoras: Baque Chancay Heidy Milena y Pesántez Alcívar Melanie Paola 

Tutor: Abg. Victor Hugo Vizueta Tomalá 

Resumen 
 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal analizar el impacto de las reformas 

tributarias implementadas para reducir el déficit presupuestario en el Ecuador periodo 2019-2020. 

El país atravesó una crisis iniciada en 1998, cuando la convergencia de tres eventos negativos 

conllevó un pronunciado deterioro económico, una crisis social y un levantamiento popular. Se 

analizarán los ingresos y gastos del Presupuesto General del Estado durante los últimos 10 años 

con el fin de revisar el movimiento recaudatorio tributario a lo largo del tiempo y así determinar 

el impacto que ha causado la implementación de la reforma tributaria aprobada en diciembre del 

2017 según Registro Oficial Suplemento 150, establecer el déficit en el Presupuesto General del 

Estado. Para poder reducir el Déficit presupuestario es óptimo realizar una acción de cobro 

eficiente e inmediata que logre recuperar la cartera vencida generada hasta septiembre del 2020 

por $ 1.535 millones que equivale a 500 contribuyentes que mantienen deudas firmes con el 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Palabras claves: Presupuesto General del Estado, Déficit fiscal, impacto tributario, 
recaudación. 
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“Analysis of the tax impact caused by the fiscal deficit in Ecuador period 2019-2020” 

 

Authors: Baque Chancay Heidy Milena y Pesántez Alcívar Melanie Paola 

Advisor: Abg. Victor Hugo Vizueta Tomalá 

 

Abstract 

The main objective of this thesis project is to analyze the tributary effect caused by the fiscal deficit 

in Ecuador in the period of 2019-2020. Our country has gone through an economical crisis that 

began in 1998, when the confluence of three negative events led to a deep economic turndown, 

social crisis and popular uprising. The income and expenditures of the General State Budget during 

the last 10 years will be analyzed in order to check tax collection over time and determine the 

impact caused by the implementation of the tax reform approved in December of 2017 according 

to Official Register Supplement 150, establish the deficit in the General Budget of the State. In 

order to reduce the fiscal deficit, the optimal thing to do is to carry out an efficient and immediate 

collection that manages to recover the past-due portfolio generated up to September 2020 for $1,53 

billion, equivalent to 500 taxpayers who have firm debts with the SRI (Servicio de Rentas 

Internas). 

 

Keywords: General State Budget, Fiscal deficit, tax impact, income.
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Introducción 

El Ecuador se ha enfrentado a un déficit fiscal en el Presupuesto General del Estado por 

más de 10 años que ha afectado considerablemente a la economía del país y se ha visto obligado 

a buscar un financiamiento externo. Las principales fuentes de ingresos es la recaudación 

petrolera y tributaria, es por ello que la caída del precio del petróleo o el incumplimiento del 

pago de obligaciones de los contribuyentes impiden la reducción del déficit.  

En el año 2020 hubo un incremento del 81.15% en comparación al año 2019 en el déficit 

fiscal, una de las causas principales es la crisis por la emergencia sanitaria producto del COVID-

19 que ha tenido un impacto negativo en la economía, el país ha tomado medidas informativas y 

restricciones que se deben seguir para poder evitar la propagación del virus. Estas medidas han 

causado que muchos empresarios cambien sus horarios de atención o se adoptan a una nueva 

modalidad para que no se vean tan afectadas sus ventas, otros tuvieron que cerrar temporalmente 

por un largo periodo, por ende, la recaudación tributaria ha disminuido considerablemente en el 

2020 aproximadamente un 13.22%. 

El Servicio de Rentas Internas ha implementado una reforma tributaria con la que se 

espera incrementar la recaudación de impuestos y facilitar a los contribuyentes con el 

cumplimiento de sus obligaciones y así evitar la evasión fiscal e incentivar la cultura tributaria. 

Además, se espera recuperar la cartera vencida que corresponde aproximadamente a 500 

contribuyentes que tienen deudas con el SRI. 

Encontraremos en el Capítulo III la metodología que aportará en el desarrollo y análisis 

del presente trabajo de titulación que tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antecedentes del problema 

A lo largo del tiempo Ecuador ha vivido una serie de situaciones económicas y una mala 

administración del Presupuesto General del Estado que ha implicado que el país tenga un déficit 

fiscal que no se ha logrado disminuir hasta la actualidad, teniendo que recurrir a una financiación 

externa adquiriendo consigo el pago de intereses. 

El país atravesó una crisis iniciada en 1998, cuando la convergencia de tres eventos 

negativos conllevó un pronunciado deterioro económico, una crisis social y un levantamiento 

popular. Los antecedentes fueron las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño en 

1998, el colapso de los precios del petróleo (principal producto ecuatoriano de exportación) en 

1998 y 1999, y la crisis financiera internacional iniciada en el Sudeste Asiático en 1997, que 

repercutió en la quiebra de la mayor parte de los bancos privados del país en 1999 y 2000. 

(Barba, 2008, p. 215) 

Para el Ecuador, el petróleo representa la cuarta parte de sus exportaciones y la tercera 

parte de los ingresos corrientes del Estado, por lo que una caída de su precio afecta a la economía 

tanto por la caída del ingreso de divisas como por el desfinanciamiento fiscal. El descenso del 

precio del petróleo, pasó de un promedio de US$ 16.7 por barril entre 1996 y 1997, a US$ 9.4 en 

los primeros 8 meses de 1998. (Albornoz, 1999, p. 50) 

Ecuador ha atravesado diversas situaciones económicas difíciles ocasionadas por varios 

factores como el fenómeno del Niño en 1998 que afectó principalmente al sector productivo y 

comercial, complementando con la caída del precio del petróleo provocado por el exceso de 
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producción por parte de los países exportadores y la caída de la demanda del producto, esto 

conllevó a que el país se vea obligado a buscar financiamiento externo. 

A partir del año 2014, el gobierno ecuatoriano entró en un ciclo de endeudamiento 

agresivo para financiar sus necesidades de liquidez que se hacían cada vez mayores por la fuga 

de capitales, el crecimiento de las importaciones y los pagos de la deuda externa. (Davalos, 2018, 

p. 14) 

El 2017, Ecuador alcanzó una recaudación tributaria de US$ 12.927 millones y 

arancelaria por US$ 3.479 millones, se registró ingresos permanentes por US$ 19.472,73 

millones mientras que los gastos permanentes sumaron US$ 18.681,56 millones representando 

un superávit de US$ 791,17 millones para destinarlo al financiamiento del Plan Anual de 

Inversiones. Además, la Asamblea Nacional aprobó el Presupuesto General del Estado inicial por 

US$36.818,13 millones. (Ministerio de economía y finanzas, 2017, p. 17) 

En el período de enero a septiembre del 2019, la balanza comercial arrojó un superávit de 

US$365,4 millones de dólares. Este resultado está sustentado por el excedente de la balanza 

comercial petrolera, que se redujo un 4,8%, y la disminución del 15% del déficit de la balanza 

comercial no petrolera. Sin embargo, las exportaciones e importaciones crecieron a un menor 

ritmo: un 3,0% y un 0,7%, respectivamente, frente al 15,8% y el 18,0% en 2018. En concreto, el 

valor de las ventas del sector camaronero aumentó un 19,0%, mientras que las exportaciones de 

petróleo crudo se redujeron un 4,0% entre enero y septiembre de 2019. (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, 2019, p. 2) 

La situación de un país se mide a través de una comparación de sus ingresos y gastos, al 

no cubrir todos sus gastos se estaría atravesando por un déficit fiscal que trae consigo acciones 
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que se deberán tomar para poder financiarlo: como el aumento o creación de nuevos impuestos, 

la emisión monetaria o el financiamiento interno o externo. Al no poder tener un control del 

déficit fiscal en el tiempo deterioran la competitividad del sector privado, ya que los tres factores 

para su financiamiento afectan a la inversión, empleo y crecimiento. 

Planteamiento del problema 

La economía mundial se enfrenta a la mayor crisis en la historia reciente, sus efectos 

serán duraderos y aunque se prevé que la recuperación inicie hacia el cuarto trimestre del año 

2020 y continúe en 2021, se anticipa que los niveles de producción serán menores que antes de la 

pandemia. Las respuestas en materia fiscal, monetaria y cambiaria de los países dependerán de 

las características y necesidades de cada economía. La dimensión de las políticas a implementar 

no puede ser la misma para todos los países pues parten de distintas posiciones fiscales, su 

amplitud debe considerar el espacio fiscal disponible, así como la liquidez de la economía y el 

nivel de cobertura de sus sistemas de salud y seguridad social. Por su parte, la necesidad de 

recursos financieros se verá presionada por menores ingresos tributarios, caída en el envío de 

remesas, menores precios de las materias primas que exportan, salidas de capitales y mayores 

intereses por el uso de recursos. En el caso de Argentina, Brasil, Chile y México, se espera un 

deterioro en los balances fiscales y la deuda pública. Como establece el FMI, la crisis actual hace 

necesaria la implementación de medidas fiscales para salvaguardar vidas, proteger personas y 

empresas, conservar la mayor cantidad empleo y evitar la mayor cantidad de quiebras posibles 

para mitigar los efectos devastadores de la crisis. (Dirección General de Finanzas de México, 

2020, p. 10) 

Por su parte en América Latina, la Cepal (2020) indicó que la crisis actual generada por 

la pandemia de la covid-19 afecta desproporcionadamente a los estratos más vulnerables y de 
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ingresos medios en América Latina; señala que es probable que aumente el empleo informal, que 

las familias más pobres envíen a sus hijos menores de edad al mercado de trabajo y que 

aumenten las tasas de pobreza y de pobreza extrema (de 185.9 a 230.9 millones de personas en el 

primer caso y de 67.5 a 96.2 millones en el segundo). Señala, también, que el 99.0 % de las 

empresas son micro, pequeñas y medianas y que las personas empleadas en ellas son muy 

vulnerables a la pandemia, pues las medidas de confinamiento reducen de forma importante sus 

ingresos. Entre las recomendaciones de este organismo se encuentran: un estímulo fiscal 

suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos; reforzar los 

sistemas de protección social para apoyar a las personas vulnerables; que los bancos centrales 

garanticen liquidez a las empresas, así como el funcionamiento del sistema financiero; 

cooperación internacional para apoyar a los países que enfrenten presión fiscal; y levantar 

sanciones a países sujetos a ellas. Para las economías latinoamericanas puede resultar 

particularmente difícil hacer frente a la crisis, pues cuentan con un reducido espacio fiscal, en un 

contexto en el que los inversionistas extranjeros llevan sus capitales a lugares más seguros. 

(Clavellina y Dominguez, 2020) 

En Ecuador los  recursos  de  financiamiento  en  el  año  2020  suman  USD  8.932,61  

millones,  de  los  cuales  USD  4.709,82  millones  corresponden  a  deuda  externa  que  

representan  el  13,27 % del total del Presupuesto General del Estado y el 4,26 % del PIB; dentro 

de la estructura de la deuda externa, las fuentes de financiamiento se encuentran distribuidas 

entre  préstamos  con  Organismos  Multilaterales  por  USD  2.687,97  millones,  operaciones  

con  otras  entidades  internacionales por USD 1.819,28 millones, y con Gobiernos por USD  

202,57 millones. (Moyón et al., 2020, p. 63) 
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El Fondo Monetario  Internacional  (FMI)  ha  solicitado  varias  medidas  de  ajuste  

fiscal,  tales  como  una  reforma  tributaria,  reducción del tamaño del Estado y reformas al 

manejo de la  política  fiscal,  laboral  y  monetaria  que  todavía  se  encuentran  postergadas,  al  

igual  que  la  eliminación  de  los  subsidios a los combustibles, que generó el caos en el país en 

octubre de 2019, en el que  la presión ciudadana hizo que el gobierno derogue el Decreto 

Ejecutivo que eliminaba este subsidio; sin embargo, se debe hacer un reajuste al acuerdo si  el  

Ecuador  quiere  mantener  una  línea  de  crédito  fresca  que  ayude  a  superar  la  crisis  que  

actualmente  se ve  agravada por la pandemia del coronavirus y la  baja del  precio  del  petróleo  

a  menos  de  30  dólares,  cuando  el  Estado lo presupuestó a 53 dólares por barril. (Moyón et 

al.2020, p. 66)  

Ecuador arrancó el año con un déficit en sus cuentas fiscales de USD 3.400 millones, 

pero tras el golpe del Covid-19 en la economía mundial, el Estado se vio frente a una caída de 

ingresos por recaudación tributaria de USD 2.800 millones y USD 1.400 millones por caída de 

exportaciones petroleras. Eso significa que el déficit fiscal puede alcanzar entre USD 7.600 

millones y USD 8.000 millones en el 2020. (Ministerio de Finanzas, 2020) 

Ecuador inicia el 2020 con mayor déficit, mayor deuda, mayor desempleo, además con 

mayor descontento y, lo que es más grave, mayor desconfianza en el gobierno. En los primeros 

meses de 2020, la economía ecuatoriana se vio afectada por algunos acontecimientos, entre ellos 

el ocurrido el 16 de marzo, cuando mediante el Decreto Ejecutivo No. 1017 se declaró el estado 

de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, lo que determinó la suspensión 

de todas las actividades económicas y el trabajo presencial, exceptuándose los sectores de: salud, 

seguridad alimentaria, sector financiero, transporte de personal sanitario y sectores estratégicos.  
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Preguntas de investigación  

 ¿Cuál es el impacto de las reformas tributarias implementadas para reducir el déficit 

presupuestario en el Ecuador periodo fiscal 2019? 

 ¿Cuál es el déficit en el Presupuesto General del Estado periodo 2019? 

 ¿Cuáles son las reformas tributarias implementadas en el Ecuador periodo fiscal 2019? 

 ¿Cuál es el impacto de la implementación de las reformas tributarias? 

Sistematización del problema 

Planteamiento de las hipótesis de investigación  

¿La implementación de las reformas tributarias en el año 2018, son suficientes para cubrir 

el déficit fiscal del año 2019?  

Variable independiente  

 Impacto de las reformas tributarias en el Ecuador periodo fiscal 2019.  

Variable dependiente  

 Déficit fiscal 

Objetivo General 

Analizar el impacto de las reformas tributarias implementadas para reducir el déficit 

presupuestario en el Ecuador periodo fiscal 2019. 

Objetivos específicos  

 Establecer el déficit en el Presupuesto General del Estado periodo fiscal 2019.  

 Identificar las reformas tributarias implementadas en el Ecuador para el periodo fiscal 

2019. 
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 Determinar el impacto de la implementación de las reformas tributarias en el Presupuesto 

General del Estado. 

Justificación de la investigación  

La situación problemática que se pretende estudiar en el presente trabajo de titulación es 

el impacto de las reformas tributarias implementadas para reducir el déficit presupuestario en el 

Ecuador período 2019-2020, la administración del Presupuesto General del Estado y a identificar 

los problemas que se han originado con la modificación de las reformas tributarias y las medidas 

a implementar para su desarrollo.  

Para llevar a cabo la investigación a profundidad se utilizarán recursos que nos permitirán 

identificar y conocer la perspectiva de la problemática del déficit presupuestario. Es por ello que 

se dará a conocer las reformas tributarias, los ingresos y gastos establecidos en el Presupuesto 

General del Estado e indicadores que determinen el nivel de endeudamiento del Ecuador con el 

FMI (Fondo Monetario Internacional) correspondiente al periodo 2019-2020.  

Es importante realizar una evaluación del progreso y de la manera en la que Ecuador 

controla el déficit presupuestario, debido a que mientras mayor sea el nivel de este, mayor será el 

endeudamiento en el que incidirá el Estado; esto ocasionará un desfinanciamiento y salida de 

divisas que harían más vulnerable el régimen monetario que maneja Ecuador. 

Por otra parte, la presente investigación contribuye a ampliar datos sobre el impacto de 

las reformas tributarias implementadas para reducir el déficit presupuestario, pudiendo sustentar 

la existencia de las reformas tributarias como aporte para la reducción de déficit presupuestario. 

La presente investigación surge de la necesidad de estudiar las reformas tributarias que se 

han implementado en el Ecuador con el propósito de conocer si se obtendría una fuente de 
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ingreso que aporte a la reducción del déficit presupuestario, además revisar el Presupuesto 

General del Estado con el fin de identificar el gasto más significativo que no permita que el 

Ecuador reduzca su déficit y tomar medidas sobre ellos. 

Viabilidad del estudio 

El presente proyecto de investigación denominado “Análisis del impacto tributario 

ocasionado por el déficit fiscal en el ecuador periodo 2019-2020”, enfocado en el impacto de las 

reformas tributarias implementadas para reducir el déficit presupuestario, es viable, ya que se 

dispone de fuentes bibliográficas académicas y legales para el desarrollo; se contará, además, 

con información suministrada por la administración tributaria, Ministerio de Economía y 

Finanzas, SRI, Código Tributario, LORTI, entre otras fuentes, referente al tema de investigación 

propuesto. 

Los gastos que se incurran en la ejecución del trabajo serán solventados en partes 

equitativas por las autoras.  

El Presupuesto General del Estado del actual presidente Lenin Moreno viene 

experimentando un severo déficit debido fundamentalmente a la aplicación de políticas 

expansivas de gasto público para reactivar la producción y redistribuir el ingreso. 

Se pretende establecer el déficit en el Presupuesto General del Estado que presenta el 

Ecuador en el periodo 2019, esto se dará a cabo a través de la investigación y recopilación de 

datos estadísticos reales que ayuden a determinar las causas y consecuencias de la 

implementación de las reformas tributarias en el Ecuador.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes teóricos  

El estudio del impacto de las reformas tributarias y déficit presupuestario ha buscado 

comprenderse desde distintas teorías planteadas. Sin embargo, para comprender cada una de 

ellas, será necesario definir algunos conceptos claves en el tema de estudio. Entre ellos se 

encuentran: impacto tributario, déficit fiscal, cultura tributaria, así como los tipos de déficit y la 

reducción del déficit fiscal. 

Impacto Tributario 

Definición  

El impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que tiene un proyecto 

o programa para la población objetivo y para el entorno, sean estos efectos o consecuencias 

planificadas o sean no deseadas. (Bello, 2009, p. 4) 

El tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos deben pagar 

al Estado para que este los redistribuya de manera equitativa o de acuerdo a las necesidades del 

momento. Exceptuando algunos casos, los tributos se pagan mediante prestaciones monetarias. 

(Crespo, 2020) 

El impacto tributario nace a partir de la creación de nuevas reformas que se implementan 

en un país con el propósito de contribuir en su desarrollo y favorecer los ingresos económicos. 

Política fiscal 

La política fiscal es una rama de la política económica que configura el Presupuesto del 

Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar 

situaciones de inflación o desempleo. (Galbraith, 2013) 
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La política fiscal abarca un conjunto de medidas económicas con el propósito de obtener 

ingresos, una de las principales formas será mediante recaudaciones tributarias que aportaran a la 

estabilidad y crecimiento económico del país. 

Cultura tributaria 

La educación tributaria es parte de la formación en ciudadanía y pretende formar 

contribuyentes cumplidos, informados, solidarios, convencidos y capaces de emprender 

ejercicios de exigibilidad del uso adecuado de los recursos públicos. (Servicio de Rentas Internas 

y Ministerio de Educación, 2016) 

El (Código Tributario , 2018) en su artículo 96 establece que es un deber formal de los 

contribuyentes, cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos de la respectiva autoridad de 

la administración tributaria inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar los cambios que se operen. 

El artículo 3 de la (Ley del Registro Único de Contribuyentes, 2004) determina que 

“todas las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional, están obligados a 

inscribirse, por una sola vez en el Registro Único de Contribuyentes.” 

La cultura tributaria es una conducta que se ve reflejada en los contribuyentes ante el 

cumplimiento de sus deberes formales, es un sistema que nace con el propósito de diseñar un 

sistema tributario que mediante el cumplimiento de las obligaciones se fortalezca el desarrollo de 

la sociedad. 

Evasión fiscal 

La evasión fiscal es la disminución de un monto de tributo producido dentro de un país 

por parte de quienes estando obligados a abonarlo no lo hacen. También se define como el 
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incumplimiento de sus obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. (Camargo, 2016, 

p. 2) 

Se entiende por evasión fiscal el incumplimiento del deber o pago de las obligaciones 

tributarias. Se considera una violación a la ley que establece que los contribuyentes que ejerzan 

actividades económicas deberán cumplir con ciertos deberes y obligaciones. 

Planeación Tributaria   

La planeación tributaria es importante para la optimización de la carga impositiva, este 

tipo de planeación bien estructurada permite que la empresa de cualquier sector controle y 

reduzca de una manera legal la carga de los impuestos, sin caer en desesperados métodos de 

evasión o elusión fiscal. (Romero, 2010, p. 127-135) 

La ausencia de planeación tributaria genera un mayor impacto en los flujos de caja, 

dando como consecuencia la falta de recursos para hacer frente al pago de los tributos, por ello 

suelen disminuir su carga impositiva a través de prácticas malintencionadas como la elusión y la 

evasión. (Garizabal et al., 2020, p. 1) 

Es importante tener una correcta planeación tributaria para así poseer el flujo suficiente 

para cumplir con todas las obligaciones, principalmente los pagos de tributos y evitar así caer en 

sanciones por el incumplimiento o evasión del mismo. 

Déficit Fiscal  

Definición 

El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un 

cierto plazo determinado. (Gardey, 2012) 
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Según (Blejer y Cheasty, 1992) el déficit en dinero efectivo se define como la diferencia 

entre el total de los egresos gubernamentales (excluido el pago por amortizaciones de deuda 

pública) y el total de sus ingresos (excluidos los ingresos por empréstitos). 

El déficit se convierte en un problema cuando la generación de recursos (actuales y 

futuros) se torna insuficiente para cumplir con las deudas contraídas; en esas circunstancias se 

compromete la continuidad de las políticas del Gobierno (Fernandez, 2003). 

Se conoce como déficit fiscal al dinero del Estado, dinero público, del coeficiente entre el 

ingreso y gastos. El déficit fiscal se refiere a las pérdidas del Estado durante un largo periodo de 

un año, se entiende que el Estado no ha medido sus gastos durante un periodo de tiempo 

determinado, más de lo que ha recibido en impuestos y demás transacciones para el dinero 

público.  

Deuda pública 

La deuda pública se refiere a los montos adeudados por los diferentes niveles de gobierno 

y que se utiliza para financiar los déficits públicos resultantes de programar un mayor nivel de 

gasto público que los ingresos presupuestados. (Ministerio de Economica y Finanzas, 2016). 

De acuerdo al (Ministerio de Economica y Finanzas, 2016), capitulo dos menciona:  

“La deuda pública deberá presentar la condición de requerir el pago de intereses 

y/o de principal por parte de un deudor público a un acreedor en una fecha o fechas 

futuras.” 

La deuda pública tiene por referencia a los montos adeudados por los diferentes niveles 

de gobierno en dónde es usado para financiar los déficits públicos resultantes de programar un 

mayor nivel de gasto público que los ingresos presupuestados. 
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Sostenibilidad fiscal  

Según el (Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 2010, p. 5) en el art. 5 

inciso 2, indica que la sostenibilidad fiscal:  

“Se entiende por sostenibilidad fiscal a la capacidad fiscal de generación de 

ingresos, la ejecución de gastos, el manejo del financiamiento, incluido el 

endeudamiento, y la adecuada gestión de los activos, pasivos, patrimonios.”  

La sostenibilidad fiscal nos permite recuperar el capital invertido y obtener un 

financiamiento necesario para los pagos y así garantizar el crecimiento económico. 

Clasificación del déficit fiscal  

Déficit primario  

Para (Blanchard y Pérez, 2011, p. 840) el déficit primario: “es el gasto público, excluido 

los intereses pagados por la deuda, menos ingresos del estado”. 

Según (Fernandez, 2003) El déficit primario excluye de los egresos totales el pago de 

intereses netos sobre la deuda pública. 

El déficit primario trata de medir el grado de éxito que registra sus finanzas y medir la 

posición discrecional. 

Déficit presupuestario  

De acuerdo con los autores (Blanchard y Pérez, 2011, p. 840) el déficit presupuestario 

“Es el exceso del gasto público sobre los ingresos del Estado”. 

Finanzas Publicas 

De acuerdo (Rosillo, 2018), las Finanzas públicas estudian principalmente, la 

administración de los ingresos y gastos de los gobiernos para lograr el efecto de la eficiente 
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asignación de recursos para satisfacer las necesidades colectivas, una correcta distribución de la 

riqueza y la estabilidad de la economía en todo el país. 

Las Finanzas públicas, son propias del Estado y se obtiene de la actividad financiera, 

entendida como aquella que se desenvuelve en la búsqueda y empleo de los recursos necesarios 

para solventar las obras y servicios públicos.  (Troya, 2020) 

Las finanzas públicas deben tener como objetivo un presupuesto sostenible para no 

generar deudas públicas, elevar los impuestos o recortar beneficios de ciudadanos. Esto nos 

ayuda analizar la obtención de los fondos, la cual dependerá de la estabilidad económica del país. 

En la actualidad se discute si es que esta actividad comprende solo a los ingresos o también al 

gasto. 

Enfoques sobre el presupuesto del Estado  

Según (Mankiw, 2007), menciona dos opiniones referentes al equilibrio del presupuesto 

gubernamental: “La primera resalta la importancia de un presupuesto equilibrado, que implica un 

menor nivel de endeudamiento para futuras generaciones.” “La segunda menciona la posibilidad 

de un desequilibrio en el presupuesto, a través de un crecimiento indefinido de la deuda, 

condicionado a un mayor crecimiento de la renta nacional”. 

La primera opción señala que un desequilibrio presupuestario generaría un círculo 

vicioso para el país, el ahorro negativo del gobierno terminaría incrementando las tasas de interés 

y éste a su vez causaría un decrecimiento de la economía. 

Enfoque sobre la deuda y el crecimiento económico  

Según (Modigliani, 2007), indica que la sostenibilidad fiscal está íntimamente vinculada 

a la razón deuda-producto, de modo que, se logrará mantener una sostenibilidad fiscal si esta 

razón confluye en un estado estacionario, de manera contraria será insostenible si este difiere.  
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El enfoque sobre la deuda y el crecimiento económico es de una reforma fiscal profunda 

y una política de crédito bien conducida, los gobiernos necesitarían establecer un balance entre 

apoyar un crecimiento moderado y establecer estrategias que aporten y reduzcan los niveles de 

sus déficits y de deuda, una vez que el crecimiento se fortalezca. 

Medidas para la reducción del déficit fiscal 

La reducción del déficit fiscal constituye un aspecto importante para restablecer la 

confianza de los agentes, siendo la meta principal alcanzar la estabilización, apoyar la 

reactivación de los sectores productivos y privilegiar las soluciones a los problemas sociales. 

(Banco Central del Ecuador, 1998, p. 13) 

La otra forma de incrementar los ingresos es subir la carga tributaria. Si se aumentan los 

impuestos las familias dispondrían de menos dinero para la compra de bienes y servicios, el 

poder adquisitivo disminuirá y provocará que las empresas produzcan menos, viéndose obligados 

a reducir personal. (Herrera, 2018) 

Se consideran viables las siguientes medidas: cobrar a los contribuyentes que tienen 

deudas con el SRI, establecer penas mayores para las personas que evadan impuestos, 

incrementar sustancialmente las multas para los vehículos que emitan gases contaminantes, 

también para las personas que votan basura en espacios públicos. (Campaña, 2019). 

Para reducir el déficit fiscal en el Presupuesto General del Estado es necesario 

implementar medidas que permitan la recaudación monetaria para incrementar los ingresos o 

incurrir en menos gastos. Se considera que una de las principales formas de recaudación es a 

nivel tributario, es por ello que se aconseja tener mayor control con las personas naturales y 
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jurídicas que no cumplen correctamente con sus obligaciones, además de cobrar a todas aquellas 

que tienen deudas firmes con el SRI. 

Marco conceptual 

Generalidades  

Según  (Tafur, 2017) el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un 

investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación.  

Definición de conceptos 

Impacto  

La evaluación del impacto es un tema ampliamente tratado a escala nacional e 

internacional. (Sanchez, 2015) 

Según (Jiménez, 2017) el impacto es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los 

impactos y efectos se refieren a las consecuencias planeadas o no previstas de un determinado 

proyecto; para ellos, los efectos generalmente se relacionan con el propósito mientras que los 

impactos se refieren al fin. 

Impacto son las consecuencias que ocurre de los efectos planeados o cosas no previstas 

en un proyecto.  

Tributo 

Según la (Sanchez, 2008), los impuestos son tributos exigidos sin contraprestación, cuyo 

hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o 

económica que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo como 

consecuencia de la posesión de un patrimonio. 
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Todos los estados requieren generar recursos con el fin primordial de satisfacer 

necesidades públicas, por lo que la tributación es la forma de obtener dichos ingresos para el 

cumplimiento de sus fines sociales.  

Otro tipo de tributos son las contribuciones especiales, cuyo hecho imponible consiste en 

la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio, un aumento de valor de sus bienes por la 

realización de obras públicas, el establecimiento o ampliación de servicios públicos. Es decir, se 

trata de tributos (pagos a la administración) que se hacen porque se ha recibido una 

contraprestación, siendo ésta la mayor diferencia que hay con los impuestos. 

Déficit 

Según (Anthonio, 2015) es la escasez, el menoscabo o la deficiencia de alguna cosa que 

se necesita o que se considera como imprescindible.  

El déficit se produce cuando un estado está gastando más de lo que consigue ingresar a 

través de impuestos o retenciones. 

Déficit Fiscal 

Los déficits fiscales acumulados en el tiempo deterioran la competitividad del sector 

privado, ya que sus tres canales de financiamiento del gasto afectan negativamente a la inversión, 

producción, empleo y crecimiento. (Perez, 2016) 

Se origina cuando una administración pública no es capaz de recaudar suficiente dinero 

para afrontar sus gastos. (Pedrosa, 2016). 

Déficit fiscal se habla de dinero público, de dinero del Estado, del coeficiente entre  

ingresos y gastos. Sobre la pérdida reflejada en el Presupuesto General del Estado.  
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Política Fiscal 

La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los 

recursos de un Estado y su Administración. Está en manos del Gobierno del país, quién controla 

los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para 

mantener un nivel de estabilidad en los países. (Galan, 2015). 

El sistema económico mundial tiene fallas del mercado y bienes públicos. Por lo cual es 

importante que el estado intervenga con la finalidad de que exista una correcta redistribución de 

las riquezas. Aquí radica la importancia de las políticas fiscales, para así lograr una asignación 

eficiente de estos y una eficaz recaudación de tributos. 

Ingresos 

Según (Lemon, 2016), los ingresos son los elementos tanto monetarios como no 

monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 

Entendemos por ingresos que son todas las ganancias o remuneración por realizar dicha 

actividad, por las ventas de bienes o prestación de servicios. 

Gastos 

Según (Pedrosa, 2017), gasto es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio 

de una contraprestación, se suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero.  

Se entiende por gastos o también conocidos como egresos, a los valores que se tiene que 

pagar para obtener un bien mueble o inmueble, también por el pago de deudas o prestación de un 

servicio adquirido.  
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Presupuesto 

Según (Galán, 2016), el presupuesto es la delimitación en términos dinerarios de las 

condiciones que rodean al proyecto elegido y los resultados que se espera conseguir tras su 

realización dentro de un tiempo determinado. 

El presupuesto nos permite planear a futuro, nos ayuda a anticiparnos a los hechos. El 

presupuesto nos ayuda a conseguir lo que queremos en un tiempo determinado.  

Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 

El art 120 numeral 12 establece que la Asamblea nacional tiene el deber de aprobar el 

Presupuesto General del Estado, en el que constará el límite del endeudamiento público, y vigilar 

su ejecución. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El art. 132 numeral 3 indica: “La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas 

generales de interés común: crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las 

atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados.” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El art. 135 se establece: Sólo la presidenta o presidente de la República podrá presentar 

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o 

modifiquen la división político administrativa del país. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008)  

El art. 285 numeral 1 menciona: La política fiscal tendrá como objetivo específico el 

financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 
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El art. 292 indica: “El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los del sector 

público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las empresas 

públicas y gobiernos autónomos descentralizados.” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

El art. 294 indica: “La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria 

anual y la programación presupuestaria cuatrianual.” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

El art. 296 menciona: “La Función Ejecutiva presentará cada semestre a la Asamblea 

Nacional el informe sobre la ejecución presupuestaria. De igual manera los gobiernos autónomos 

descentralizados presentarán cada semestre informe a sus correspondientes órganos de 

fiscalización sobre la ejecución de los presupuestos.” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

El art. 40 establece los plazos para la declaración. – “Las declaraciones del impuesto a la 

renta serán presentadas anualmente, en los lugares y fechas determinados por el reglamento. En 

el caso de la terminación de actividades antes de la finalización del ejercicio impositivo, se 

deberá presentar su declaración anticipada del impuesto a la renta.” (Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2015)  

Art. 83.- Declaración del impuesto. – “Los sujetos pasivos del ICE presentarán 

mensualmente una declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro 

del mes calendario inmediato anterior, en la forma y fechas que se establezcan en el reglamento.” 

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015) 
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Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas  

El art. 77 indica “El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las 

diferentes funciones del Estado.” (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010) 

El art. 78 menciona la clasificación de Ingresos. – “Los ingresos fiscales se clasifican en: 

ingresos permanentes son los ingresos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y 

organismos públicos reciben de manera continua y periódica; Los ingresos no-permanentes son 

aquellos que se reciben de manera temporal, por una situación específica, excepcional o 

extraordinaria.” (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010) 

El art. 79 establece la clasificación de egresos. – “Los egresos fiscales se clasifican en: 

egresos permanentes son aquellos que se efectúan con carácter operativo y que permiten la 

provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad; Los egresos no-permanentes 

generan directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos.” 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010) 

El art. 92 establece “La determinación y cobro de ingresos públicos del Sector Público no 

Financiero, con excepción de los ingresos propios de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, se ejecutará de manera delegada bajo la responsabilidad de las entidades y 

organismos facultados por ley.” (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010) 

El art 93 menciona “Las entidades, instituciones y organismos del sector público 

realizarán la recaudación de los ingresos públicos a través de las entidades financieras u otros 

mecanismos o medios que se establezcan en la ley o en las normas técnicas expedidas por el ente 

rector de las finanzas públicas.” (Ministerio de Finanzas del Ecuador, 2010) 
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Decreto Ejecutivo 1109  

El art 1 establece “Disponer la recaudación anticipada del impuesto a la renta con cargo 

al ejercicio fiscal 2020. Lo recaudado será destinado para el financiamiento de los gastos 

incluidos en el Presupuesto General del Estado para la atención de las necesidades asociadas al 

impacto social y económico de la emergencia sanitaria.” (Decreto Ejecutivo Nº. 1109, 2020) 

El art 5 menciona “La liquidación y pago del anticipo del impuesto a la renta del 2020, 

deberá ser efectuado y cancelado hasta el 14 de agosto de 2020; o, en tres cuotas: el 14 de 

agosto, la primera; el 14 de septiembre, la segunda; y, el 14 de octubre, la tercera.” (Decreto 

Ejecutivo Nº. 1109, 2020) 

El art 6 dispone “Cuando los sujetos pasivos paguen el anticipo de impuesto a la renta, 

luego de haber fenecido el respectivo plazo de vencimiento, deberán pagar los correspondientes 

intereses según lo previsto en el Código Tributario.” (Decreto Ejecutivo Nº. 1109, 2020) 

Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000053 

El numeral 8 del artículo 61 establece que el hecho generador del IVA en los pagos por 

servicios digitales, que correspondan a servicios de entrega y envío de bienes muebles de 

naturaleza corporal, se aplicará sobre la comisión pagada adicional al valor del bien enviado. 

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015) 

El artículo 4 indica: “Las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito, que actúen 

como agentes de retención en la importación de servicios digitales, declararán y pagarán el 

impuesto retenido, mensualmente, en el formulario previsto para la declaración y pago del IVA, 

en los plazos establecidos.” (Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000053 , 2020) 
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El artículo 6 indica la base para la retención. – “En los pagos por servicios digitales que 

correspondan a servicios de entrega y envío de bienes muebles o a la prestación de servicios 

digitales, el IVA se aplicará sobre la comisión pagada adicional al valor del bien o servicio 

adquirido.” (Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000053 , 2020) 

El artículo 7 establece la responsabilidad de los agentes de retención “Los sujetos que 

estén obligados a retener el IVA en la importación de servicios digitales, deberán considerar lo 

siguiente: reporte de información, conservación de documentación, presentación de información 

y régimen sancionatorio.” (Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000053 , 2020) 

El artículo 10 establece: “Las empresas emisoras de tarjetas de crédito o débito que 

actúen como agentes de retención del IVA en la importación de servicios digitales, calcularán el 

ISD sobre el total del valor transferido al exterior, en casos de que el tarjetahabiente supere el 

monto anual exento.” (Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000053 , 2020) 

Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000057 

Que el artículo 63 señala que son sujetos pasivos del IVA en calidad de agentes de 

retención, los contribuyentes calificados por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que 

deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o 

prestación se encuentra gravada (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2015) 

El artículo 1 establece: “Los sujetos pasivos designados como agentes de retención o 

contribuyentes especiales mantendrán aquella calificación hasta que la misma sea revocada en la 

forma prevista en esta Resolución.” (Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000057, 2020) 

El artículo 4 establece: “Los contribuyentes especiales, deberán cumplir con sus 

declaraciones y pagos del impuesto a la renta, retenciones en la fuente, del impuesto al valor 

agregado, impuesto a los consumos especiales y cuando corresponda el impuesto a la salida de 
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divisas y anexo de movimiento internacional de divisas hasta el día nueve del respectivo mes de 

vencimiento de cada obligación.” (Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000057, 2020) 

Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000060 

El artículo 8 establece: “Cuando los contribuyentes consideren que no procede la 

inclusión o exclusión en el Régimen Impositivo para Microempresas, podrán presentar su 

petición justificando sus motivos de conformidad con la normativa vigente, en un término no 

mayor a veinte días contados a partir de la publicación del catastro.” (Resolución Nro. NAC-

DGERCGC20-00000060, 2020) 

El artículo 12 indica: “Los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo para 

Microempresas deberán efectuar la liquidación, declaración y pago del impuesto al valor 

agregado (IVA) en forma semestral, en los meses de julio -primer semestre- y enero -segundo 

semestral.” (Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000060, 2020) 

El artículo 14 indica: “Los contribuyentes incluidos en el Régimen Impositivo para 

Microempresas deberán liquidar, declarar y pagar el impuesto a la renta en forma semestral, 

exclusivamente por los ingresos sujetos a este régimen, en los meses de julio -primer semestre- y 

enero -segundo semestre.” (Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000060, 2020) 

El artículo 15 establece: “Los sujetos pasivos, además de las declaraciones semestrales 

previstas en el artículo anterior, deberán presentar la declaración anual del impuesto a la renta.” 

(Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000060, 2020) 

El artículo 16 indica: “Serán sujetos de retención en la fuente del impuesto a la renta en el 

porcentaje del 1.75% sobre las actividades empresariales sujetas al régimen impositivo para 

microempresas.” (Resolución Nro. NAC-DGERCGC20-00000060, 2020) 
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El art. 253.18 indica: “Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa 

del impuesto a la renta para microempresas se considerarán los ingresos brutos gravados 

provenientes de la actividad empresarial sujetos a este régimen, se restarán las devoluciones o 

descuentos comerciales, concedidos bajo cualquier modalidad.” (Reglamento para la aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2014) 

El art. 253.19 establece: “Los contribuyentes sujetos a este régimen determinarán de 

forma obligatoria el impuesto a la renta aplicando la tarifa del 2% sobre los ingresos del 

respectivo ejercicio fiscal. La tarifa impositiva de este régimen no estará sujeta a rebaja o 

disminución alguna.” (Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

2014).  

  



43 
 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Tipos de investigación  

El presente trabajo de investigación en función del propósito es básica teórica; por su 

nivel de profundidad es exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional; por su naturaleza 

de los datos de la información tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo; por los medios para 

obtener los datos es documental; por el periodo temporal en el que se realiza es longitudinal y de 

acuerdo al tiempo en que se efectúa es diacrónica. 

Según (Muntané, 2010) se denomina investigación básica teórica pura o dogmática. Se 

caracteriza porque se origina en un marco teórico y permanece en él. El objetivo es incrementar 

los conocimientos científicos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico.  

Según (Arias, 2008) la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema 

u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

Según (Sabino, 1992) la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación 

descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. 

Según (Hernández, 2014), “las investigaciones explicativas son más estructuradas que los 

estudios con los demás alcances y, de hecho, implican los propósitos de éstos; además de que 

proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a que hacen referencia”. 

Según (Fernández et al., 2010) este tipo de investigación tiene como propósito medir el 

grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, miden cada una de ellas y 
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después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 

sometidas a prueba. 

El presente trabajo de investigación abarca un enfoque cualitativo y cuantitativo o mixto, 

debido a que: 

La variable principal es “Impacto de las reformas tributarias en el Ecuador periodo 2019” 

que es de carácter cualitativo, a diferencia de la variable secundaria “Déficit fiscal” que engloba 

un modelo cuantitativo. 

Según (Toro y Parra, 2006) el método cualitativo busca la medición de los fenómenos 

sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual, pertinente al problema analizado, una 

serie de preguntas que expresan relaciones expresadas entre las variables formuladas en forma 

deductiva. 

Según (Bernal, 2006) el método cuantitativo se fundamenta en la medición de las 

características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual 

pertinente al problema analizado, una serie de postulados, que representan relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva.  

Según (Arias, 2015) el método documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios; es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas.  

El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental, ya que las variables solo 

que observa y analiza el fenómeno tal y como es su contexto natural, no se manipulan las 

variables. 
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Según (Myers, 2006) el método longitudinal es un tipo de diseño de investigación que 

consiste en estudiar y evaluar a las mismas personas por un período prolongado de tiempo. 

El presente trabajo de investigación se llevará a cabo el método longitudinal porque se 

utiliza la recolección de datos cualitativos y cuantitativos 

De acuerdo al tiempo en que se efectué es Diacrónica porque hace un análisis o 

comparación con lo que se ha presentado anteriormente. 

Según (Cérda, 2001) Son aquellas que estudian fenómenos en un período largo con el 

objeto de verificar los cambios que se pueden producir”.  

Métodos de la investigación  

En el presente trabajo de investigación se han aplicado los métodos: deductivo, analítico, 

sintético y estadístico. 

Método Deductivo 

De acuerdo a (Torres, 2006) “es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación 

de leyes científicas, y las demostraciones”. 

El método deductivo en el proyecto nos ayudara a resolver las conclusiones extraídas, 

apoya da en la observación.  

Método Analítico 

Según (Diaz, 2002) “Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado”. 

Este método se utiliza para comparar las variables y encontrar los resultados.  
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Método Sintético 

Según (Serrano, 2006) es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a 

partir de los elementos distinguidos por el análisis.  

El método sintético nos permitirá hacer una recopilación breve con la finalidad de 

comprender todo lo esencial del tema ya conocido.  

Método Estadístico 

Según (Paz, 2014) el método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos 

para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

Este método nos ayuda a desarrollar nuestra segunda variable que es cuantitativa con 

variables o valores numéricos del proyecto para mejorar la comprensión de la realidad y una 

toma de decisiones, nos ayudara con la recolección de datos, la tabulación, el análisis y la 

interpretación estadística de los resultados.  

Técnicas de la investigación  

La técnica para recolección de datos son las distintas formas de llevar a cabo la practica 

por el investigador, con el fin de recoger información y datos. El presente proyecto ha utilizado 

como técnica de recolección de datos la entrevista y también el análisis estadístico comparativo. 

Entrevista 

La entrevista es una técnica de recogida de información que además de ser una de las 

estrategias utilizadas en procesos de investigación, tiene ya un valor en sí misma. (Bertomeu, 

2004). 

Según (Diaz, 2005) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y 

escuchar respuestas” 
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Con la entrevista lograremos obtener información específica mediante un proceso de 

conversación con una o más personas, la cual nos brindará unos resultados que nos servirán de 

apoyo en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

Entrevistador: Janet Hinostroza, Periodista de Teleamazonas. 

Entrevistado: Econ. Marisol Paulina Andrade Hernández, Directora General del Servicio 

de Rentas Internas. 

Fuente: 

(Teleamazonas Ecuador, 2019)     

https://youtu.be/0SqtKvbqWm0 

https://youtu.be/regTix3Fwk8 

Análisis comparativo 

Análisis comparativo consiste en examinar dos o más procesos, asimismo productos, 

alternativas, datos, calificaciones, sistemas y cualquier otro aspecto susceptible de confrontar 

para poder analizar y tomar decisiones según los resultados que se obtengan. (Añez, 2020). 

Nos ayudará a verificar el aumento o disminución del Déficit en el Ecuador, las 

variaciones en el Presupuesto General del Estado y las recaudaciones tributarias en el transcurso 

de los años, con los datos numéricos recolectados esto conllevará a un análisis de la situación 

financiera del país en los últimos 10 años.  

Instrumento 

Cuestionario  

Para la obtención de los datos requeridos se utilizará el cuestionario como instrumento. 

Según (Hernández, 1997), el cuestionario es tal vez el más utilizado para la recolección de datos; 

este consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables.  
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Llamamos cuestionario al conjunto de preguntas debidamente ordenadas que se deben 

contestar por escrito u oral, de fácil comprensión para obtener respuestas reales y recolectar 

información importante que nos ayudará a seguir un correcto camino, se utilizará preguntas 

abiertas. 

Entrevista: 

La entrevista fue realizada por la Periodista Janet Hinostroza dirigida a la Econ. Marisol 

Paulina Andrade Hernández quien se desempeña como Directora General del Servicio de Rentas 

Internas. 

El tema a tratar es el impacto de las reformas tributarias implementadas para reducir el 

déficit presupuestario en el Ecuador periodo 2019-2020. El país ha atravesado una crisis 

económica producto de la pandemia. En los primeros meses del 2020, la economía ecuatoriana se 

vio afectada por algunos acontecimientos, entre ellos el ocurrido el 16 de marzo, cuando 

mediante el Decreto Ejecutivo No. 1017 se declaró el estado de excepción por calamidad pública 

en todo el territorio nacional, lo que determinó la suspensión de todas las actividades económicas 

y el trabajo presencial, exceptuándose los sectores de: salud, seguridad alimentaria, sector 

financiero, transporte de personal sanitario y sectores estratégicos. Esta entrevista consta de 5 

preguntas: 

Pregunta 1: ¿Qué aspectos se han considerado para mejorar la recaudación tributaria en 

el Sri? 

Respuesta: el desconocimiento nos hace concebir que el Servicio de Rentas Internas 

quizás no está actuando como debería y realmente es todo lo contrario por supuesto aquí en el 

Ecuador como en cualquier parte del mundo hay contribuyentes que utilizan ciertas malas 

prácticas para dejar de pagar impuestos y hacia allá nos hemos ido perfeccionando como 



49 
 

Servicio de Rentas Internas pero el día lunes estuve en la Comisión de la Asamblea Nacional en 

la Comisión de Desarrollo en donde pues estuve compareciendo al respecto proforma y les 

compartí a los señores Asambleístas y me hicieron eco de lo que venimos haciendo durante el 

presente año desde enero hasta octubre hemos realizado más de 4.8 actuaciones entre actuaciones 

disuasivas, entre órdenes de determinación, entre liquidaciones que nos ha permitido justamente 

generar valor de impuestos a pagar por parte de sus contribuyentes de 

más de 880 millones en 10 meses que ha sido generado justamente en esos procesos de 

control y por el lado de los procesos de cobro hemos recuperado más de 650 millones de nuestra 

cartera, la tarea no es fácil la tarea es complicada estamos comprometidos y digo estamos porque 

somos tres mil doscientos Funcionarios actuando en territorio sabemos que tenemos camino por 

recorrer por supuesto y en este camino por recorrer en esta lucha contra evasión y elusión tiene 

un papel fundamental, el ciudadano debe denunciar muchos casos de los que se han derivado ya 

en procesos de control que nos ha permitido identificar a la administración generar las glosas 

correspondientes y un impuesto a pagar por parte del contribuyente. 

Pregunta 2: ¿Cómo afecta la falta de cultura tributaria en el déficit fiscal del Estado? 

Respuesta: hay aquel contribuyente que por uno u otro motivo personal pues no pudo 

cumplir a tiempo y hay otros contribuyentes que justamente utilizan algunas malas prácticas para 

pagar menos impuestos y es cuando el Servicio de Rentas Internas realiza sus controles. 

Respecto defraudación tributaria relacionada con empresas fantasmas hasta el momento este 

control de empresas fantasmas no ha generado más deuda de 900 millones de dólares para el país 

860 empresas fantasmas determinadas catalogadas como tal por el servicio de rentas y más de 20 

mil clientes relacionados por qué comparto aquello porque realmente es necesario que la 

ciudadanía tenga conciencia de que pasa el momento en el cual yo cometo una práctica que me 
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permite evadir no solamente es el pago del impuesto quizás dirán pero bueno el servicio de 

rentas identificará a un valor a pagar lo cancelo y listo, pero no es así la defraudación tributaria 

tiene atrás un tema penal y en estos casos como en otros que ya hemos tenido sentencias en el 

país pues está determinado a prisión justamente para esa persona, para el contribuyente, para el 

contador y para aquellas personas relacionadas a estas trampas que es el trabajo de la 

administración tributaria, como quisiéramos que mañana no tengamos ni un solo caso de fraude 

sino no tengamos que presentar denuncias penales por el buen comportamiento de los 

contribuyentes. 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los nuevos impuestos que se han implementado para cubrir el 

déficit fiscal? 

Respuesta: se mantiene el artículo referente al impuesto a la renta único del sector 

agropecuario facilitarle a los agricultores y ganaderos el cumplimiento de sus obligaciones 

básicamente pagarán Impuesto a la Renta con una tarifa simple de acuerdo a una tabla respecto a 

sus ingresos, contiene también el Impuesto a la Renta simplificado para el sector bananero el 

tema del Régimen simplificado para las Microempresas de tal manera de que cumplan ya no 12 

declaraciones al año sino dos respecto a IVA o ICE según corresponda que ya no sean agentes de 

retención y de esta manera pues facilitarles su carga operativa esto durará como se había 

establecido cinco años también se establece y disminuir el número de agentes de retención que 

en ningún momento significa aquello bajar la recaudación o sacrificar recaudación por disminuir 

el número de agentes sino más bien bajarle la carga operativa a aquellas sociedades o a aquellas 

personas  naturales obligadas a llevar contabilidad que como está actualmente en la norma 

independientemente del tamaño pues tienen que ser agentes de retención, se mantiene la 

contribución especial para las sociedades que tengan ingresos de más de un millón de dólares, en 
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el tema de las personas naturales que tenían el beneficio de utilizar sus gastos personales cuando 

sus ingresos superen la franja, en este  caso recordemos que se planteaba que aquellas personas 

naturales con ingresos superiores ingresos netos a los 100.000 ya no puedan deducirse gastos 

personales se perfecciona este artículo planteando que aquellas personas con enfermedades 

catastróficas huérfanas o enfermedades raras si puedan deducirse del total de sus ingresos pues el 

valor de sus gastos deducibles respecto a salud, también se va a regularizar a las plataformas 

digitales como Uber, Netflix o Spotify es decir que van a empezar a pagar y IVA por los 

servicios que dan aquí y también el cobro de Impuesto a los Consumos Especiales a los planes 

pospagos son 4.4 millones de planes pospago que generarían 100 millones de dólares al año. 

Pregunta 4: ¿Cuál es el propósito de la creación de nuevas reformas tributarias? 

Respuesta: definitivamente el proyecto de ley de crecimiento económico tiene varios 

objetivos uno de ellos sin lugar a duda es generar recursos para el Presupuesto General del 

Estado pero no podríamos llegar a concluir que únicamente tiene ese fin, el principal en materia 

tributaria sin lugar a duda es generar ese régimen ese sistema tributario simplificado y quiero 

resaltar aquello porque los ciudadanos, los contribuyentes día a día en cada uno de los 

conversatorios de los diálogos que hemos mantenido pues nos solicitan y dicen: yo quiero 

cumplir con mis obligaciones pero quiero hacerlo de manera fácil sencilla en lo que corresponde 

a simplicidad administrativa de net hemos venido dando pasos grandes como los formularios en 

línea que le toma seis minutos realizar su declaración, la inscripción del RUC en línea de una 

persona natural que desde su oficina desde su hogar puede inscribirse la autorización de terceros 

en línea que más allá de solamente darle simplicidad al ciudadano también le da seguridad pues 

para caminar ya en los siguientes pasos de la simplicidad necesitamos justamente esta reforma ya 

que me refiero me refiero al régimen simplificado para las microempresas, aquellos 
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microempresarios, aquellos emprendedores que sienten la necesidad de que cuando están 

iniciando su actividad económica necesitan una ayuda de alguien les extienda la mano y por el 

lado tributario justamente se está planteando aquello todo es perfectible este proyecto de ley 

económico se está se está analizando en asamblea hemos sido partícipes de las comparecencias 

hemos sido enfáticos de mencionar que cualquier tema que sea sujeto de mayor análisis de algún 

cambio pues estamos totalmente abiertos a recibirlos ya debatir los a realizar los cálculos de 

impacto fiscal que corresponda a cada una de las decisiones, pero no podemos desconocer lo que 

lo que estamos planteando este régimen para las microempresas ya no 12 declaraciones al año 

hacerlo solamente 2, ya no será agente de retención y eso simplifica no sólo por el lado del 

contribuyente sino también por el lado del SRI y en el control. 

Si bien hemos dicho que uno de los objetivos es la simplificación alcanzar un sistema 

tributario simple y ágil; el segundo por supuesto también obtener recursos para el Presupuesto 

General; pero un tercer componente un tercer objetivo grande de este proyecto de ley de 

crecimiento justamente es la transparencia fiscal. 

Pregunta 5: ¿Qué medidas tomara el SRI para evitar la evasión fiscal por parte de los 

contribuyentes? 

Respuesta: ya estamos ampliando cuando hablamos de los diferentes controles de la 

administración tributaria pues tenemos por un lado aquellos que tienden a formalizar a los 

ciudadanos de los contribuyentes y también a controlar por ejemplo la veracidad respecto a sus 

declaraciones esto es un conjunto esto no viene aislado pues he escuchado algunas personas que 

dicen hace falta más, bueno discutamos, avancemos y vayamos planteando alternativas pero si 

no seguimos caminando en ese en ese largo proyecto que es de la simplicidad para alcanzar ese 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes pues no avanzamos, el país se detiene y hacia allá 
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apunta y tal vez yo quisiera compartir también este momento para que recordemos que el tercer 

objetivo de la implementación de la reforma es la transparencia fiscal.  

Por parte de la aprobación de la Asamblea Nacional y del Señor presidente de la 

República del Ecuador se adhirió a uno de los mejores instrumentos a nivel internacional para 

luchar contra el evasión y la elusión fiscal, se han incluido algunas normas de las mejores 

prácticas internacionales de la OCDE para evitar por ejemplo la erosión de la base imponible y 

evitar que existan prácticas elusivas que hagan que el contribuyente pague menor impuesto al 

SRI, sin lugar a duda en ningún momento alterar o irnos en contra de algún derecho de los 

contribuyentes más bien nosotros estamos proponiendo en este proyecto de ley de crecimiento 

económico es el catálogo de derechos del contribuyente, el ser escuchado, el ser informado y el 

ser atendido oportunamente. 

Esta entrevista tiene como objetivo conocer y determinar el impacto de las reformas 

tributarias implementadas para reducir el déficit presupuestaria según los lineamientos 

establecidos por la administración tributaria y analizar los ingresos y gastos establecidos en el 

Presupuesto General del Estado. 
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Análisis comparativo 

Déficit fiscal  

La evolución del déficit fiscal en el Ecuador desde el año 2010 hasta la actualidad ha sido 

muy variable, pero no se ha logrado disminuir completamente.  

Tabla 1 

Evolución del Déficit fiscal 
 

DÉFICIT PRESUPUESTARIO 
  

Periodo  Déficit 1  Déficit 2 Variación 

2010-2011 $-1.363.600,00 $-772.300,00 -43% 

2011-2012 $-772.300,00 $-1.141.800,00 48% 

2012-2013 $-1.141.800,00 $-4.344.800,00 281% 

2013-2014 $-4.344.800,00 $-6.374.100,00 47% 

2014-2015 $-6.374.100,00 $-3.775.400,00 -41% 

2015-2016 $-3.775.400,00 $-5.156.000,00 37% 

2016-2017 $-5.156.000,00 $-5.837.700,00 13% 

2017-2018 $-5.837.700,00 $-4.252.620,00 -27% 

2018-2019 $-4.252.620,00 $-3.655.160,00 -14% 

2019-2020 $-3.655.160,00 $-3.369.410,00 -8% 

Elaborado por: Las autoras. 
Datos del Ministerio de economía y finanzas sobre el déficit fiscal en el Ecuador. 
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Ilustración 1  

Déficit fiscal en el Ecuador 

 
Elaborado por: Las autoras. 

 

El impacto que ha tenido Ecuador se ve reflejado en las cifras. Podemos notar que en el 

año 2011 es el año con menor déficit fiscal, esto se produjo por las exportaciones totales de 

$22.292.250,00 millones e importaciones de $ 23.009.540,00 millones. Se debe al crecimiento en 

el valor FOB (costo de mercancías puestas en un transporte) de las importaciones, tales como 

materias primas, bienes de consumo y bienes de capital.  

A medida que pasan los años la deuda es variable, va aumentando y disminuyendo, en el 

periodo 2013 – 2014 vemos un incremento de 47%, en el año 2014 con un déficit de 

$6.374.100,00 millones, empieza a caer el precio del crudo y el Gobierno en vez de hacer ajustes 

reemplazó el ingreso petrolero con deuda. 

En el año 2019 el déficit llegó a $3.655.160,00 millones debido a que los ingresos fue 

menor por la recaudación de impuestos, en gastos unos de los principales fue el pago de la 

contribución estatal de IESS del 40%, se redujo el gasto corriente de sueldos y compras públicas. 
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A comparación del año 2020 la deuda fue renegociada por la crisis de la pandemia de COVID 

19, lo que conllevo a tener más gastos que ingresos y a que el déficit se eleve.  

Presupuesto General del Estado 

Tabla 2  

Evolución del Presupuesto General del Estado 

 

Periodo Presupuesto 1 Presupuesto 2 Variación 

2010-2011 $23.523.000,00 $26.551.000,00 12,87% 

2011-2012 $26.551.000,00 $30.025.000,00 13,08% 

2012-2013 $30.025.000,00 $32.366.830,00 7,80% 

2013-2014 $32.366.830,00 $34.300.640,00 5,97% 

2014-2015 $34.300.640,00 $36.317.120,00 5,88% 

2015-2016 $36.317.120,00 $29.835.100,00 -17,85% 

2016-2017 $29.835.100,00 $36.818.130,00 23,41% 

2017-2018 $36.818.130,00 $34.853.370,00 -5,34% 

2018-2019 $34.853.370,00 $35.529.390,00 1,94% 

2019-2020 $35.529.390,00 $35.498.240,00 -0,09% 

Elaborado por: Las autoras. 
Datos del Ministerio de economía y finanzas sobre el Presupuesto General del Estado. 

 

Se puede observar que en el transcurso de los años el Presupuesto General del Estado ha 

ido subiendo. En el año 2011 se obtuvo $ 26.511.000,00 millones a diferencia del año 2012 que 

fue mayor obteniendo un superávit de $ 30.025.000,00 millones que proviene de los ingresos 

tributarios tradicionales como impuestos, con una variación del 13%. 
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El presupuesto en el año 2016 fue de $29.835.100,00 millones a comparación del año 

2015 que fue de $ 36.317.120,00 esto fue debido a la venta del petróleo. Se puede notar una gran 

diferencia esto es por la caída de los precios del crudo en el año 2016.  

El periodo 2019 – 2020 tuvo una variación del 0,09%, muestra un nivel de ingresos 

parecidos entre los ingresos tributarios y petroleros, en los gastos en el año 2020 se tuvo que 

acudir a nuevos endeudamientos teniendo un déficit de $ 7.324.000,00 millones de dólares. 

Ilustración 2  

Presupuesto General del Estado 

 
Elaborado por: Las autoras.  
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Recaudación tributaria  

Según los datos registrados en el Servicio de Rentas Internas, las cifras de recaudación 

anual de los últimos períodos son las siguientes: 

Tabla 3  

Recaudación tributaria 

Periodo  Recaudación 1 Recaudación 2 Variación 

2010-2011 $7.641.293,25 $9.560.993,79 25,12% 

2011-2012 $9.560.993,79 $11.263.894,16 17,81% 

2012-2013 $11.263.894,16 $12.757.722,17 13,26% 

2013-2014 $12.757.722,17 $13.616.817,00 6,73% 

2014-2015 $13.616.817,00 $14.341.207,00 5,32% 

2015-2016 $14.341.207,00 $13.252.353,00 -7,59% 

2016-2017 $13.252.353,00 $13.679.599,00 3,22% 

2017-2018 $13.679.599,00 $15.145.000,00 10,71% 

2018-2019 $15.145.000,00 $14.268.533,00 -5,79% 

2019-2020 $14.268.533,00 $12.381.553,00 -13,22% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: Las autoras. 
La recaudación tributaria destinada en el Presupuesto General del Estado con un 

comportamiento favorable fue en el año 2018 por $15.145.000,00 y el más crítico fue en el año 

2010 por $7.641.293,25. En el periodo 2019-2020 existe una disminución considerable del 

13,22%, esto se debe al impacto que ha tenido la pandemia y que ha causado desestabilidad 

económica en los contribuyentes. El periodo 2010-2011 tuvo un crecimiento del 25,12% esto se 

logró por la implementación de impuestos verdes para botellas plásticas no retornables y a la 

contaminación vehicular. 
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Ilustración 3 

Recaudación tributaria 

 

Elaborado por: Las autoras.  
 

Tabla 4  

Datos de recaudación tributaria y PGE 2010 al 2020 

Periodo  Presupuesto General del 

Estado 

Recaudación 

tributaria 

Variación 

2010 23,523,000.00 7,641,293.25 32.48% 

2011 26,551,000.00 9,560,993.79 36.01% 

2012 30,025,000.00 11,263,894.16 37.52% 

2013 32,366,830.00 12,757,722.17 39.42% 

2014 34,300,640.00 13,616,817.00 39.70% 

2015 36,317,120.00 14,341,207.00 39.49% 

2016 29,835,100.00 13,252,353.00 44.42% 

2017 36,818,130.00 13,679,599.00 37.15% 

2018 34,853,370.00 15,145,000.00 43.45% 

2019 35,529,390.00 14,268,533.00 40.16% 

2020 35,498,240.00 12,381,553.00 34.88% 

Elaborado por: Las autoras.  
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Ilustración 4 

Datos de recaudación tributaria y PGE 2010 al 2020 

 
Elaborado por: Las autoras.  

 

Con el análisis comparativo realizado se puede identificar el comportamiento importante 

de la recaudación tributaria en el Presupuesto General del Estado, en el año 2018 la recaudación 

tributaria tiene un aporte considerable del 43.45% en el Presupuesto, es decir que la fuente de 

mayor impacto son los impuestos. 
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Conclusión análisis comparativo 

El déficit fiscal en los últimos diez años ha variado mucho pero no se lo ha logrado 

desaparecer. En el año 2011 se logró disminuir considerablemente el déficit llegando a 

$772.300,00 cuyo Presupuesto General del Estado establecido fue $26.551.000,00 millones 

logrando una recaudación de impuestos de $9.560.993,79 con un aumento del 14.40% respecto 

al 2010 esto se dio por el incremento en el cobro del impuesto a la renta y salida de divisas, así 

mismo aumentó la devolución de impuestos IVA; y petrolera de $3.507.400,00, teniendo como 

precio promedio anual de $96,96 y se incrementó un 3% la producción petrolera con relación al 

2010 pero no bastó para acabar con el déficit por completo. 

El año 2020 es el que se ha visto más afectado ya que el déficit fiscal llegó a 

$7.324.000,00 millones considerándolo el más crítico cuyo Presupuesto General del Estado 

establecido fue $35.498.240,00 millones logrando una recaudación de impuestos de 

$12.381.553,00 millones teniendo una disminución del 13% con relación al 2019 esto se 

ocasionó por la crisis que atraviesa el país por la pandemia del COVID 19. Sin embargo, la 

recaudación petrolera tuvo un considerable incremento que dio como resultado un ingreso de 

$3.260.000,85 millones. A pesar de que se recortaron gastos correspondientes a $4.815.000,00 

millones, los egresos fueron más altos que los egresos en ese año y las necesidades de 

financiamiento crecieron de $8.933.000,00 a $11.149.000,00 millones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

La reforma tributaria implementada se denomina Ley para la Reactivación de la 

Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera se 

enfoca en impulsar la reactivación económica del Ecuador fue aprobada por la Asamblea 

Nacional en Quito el 28 de diciembre del 2017 con el fin de incrementar la recaudación tributaria 

y reducir el déficit fiscal que atraviesa el Ecuador, que será aplicada en el año 2018 y los 

resultados de la implementación de esta ley se verán reflejados en el año 2019. Esta reforma 

plantea las siguientes modificaciones: 

Ilustración 5  

Impuestos modificados con la Ley para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento 
de la Dolarización y Modernización. 

Elaborado por: Las autoras 

Impuesto a la renta 

Exoneración del pago del impuesto a la Exoneración del pago del impuesto a la renta 

para nuevas microempresas. Las nuevas microempresas que inicien su actividad económica a 

partir de la vigencia de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de 

la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, gozarán de la exoneración del 

impuesto a la renta durante tres (3) años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se 

generen ingresos operacionales, siempre que generen empleo neto e incorporen valor agregado 

Impuesto a la renta. Impuesto al valor 
agregado.

Impuesto a la salida 
de divisas.
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nacional en sus procesos productivos, de conformidad con los límites y condiciones que para el 

efecto establezca el reglamento a esta Ley.   

No será deducible del impuesto a la renta y no será crédito tributario el IVA, en pagos en 

efectivo superiores a US$1,000. 

Impuesto al valor agregado  

Se elimina la devolución del IVA en los pagos con la utilización de tarjeta de débito, 

tarjetas prepago o con tarjeta de crédito. 

Se establecen con tarifa 0% de IVA a los servicios públicos de riego y drenaje. 

Da derecho a crédito tributario el IVA en compras relacionado con las ventas de: cocinas 

de uso doméstico eléctricas y las que funcionen exclusivamente mediante mecanismos eléctricos 

de inducción, incluyendo las duchas eléctricas, siempre que sean de producción nacional. 

Impuesto a la salida de divisas 

Se establece la devolución del ISD a los exportadores habituales, relacionado con la 

importación de materias primas, insumos y bienes de capital, que consten en el listado del 

Comité de Política Tributaria y que sean incorporados en procesos productivos de bienes que se 

exporten. Esta devolución también aplica al ISD pagado en comisiones del turismo receptivo. 

 

 

 

 



64 
 

Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria 

La reforma tributaria implementada se denomina Ley Orgánica de Simplificación y 

Progresividad Tributaria que fue aprobada por la Asamblea Nacional en Quito el 31 de diciembre 

del 2019 con el fin de incrementar la recaudación tributaria y reducir el déficit fiscal que 

atraviesa el Ecuador. Esta reforma plantea los siguientes impuestos: 

Ilustración 6 

Impuestos de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria

 

Elaborado por: Las autoras 

Impuesto a la Renta Único Agropecuario 

Este impuesto este opcional y todo agricultor sea grande o pequeño puede acogerse a 

según su escala. Se dispone que el tributo en caso de productores y venta local puede acogerse 

del 1% al 1,80% y los exportadores del 1,30% al 2%. 

Impuesto a la Renta Único Agropecuario

Impuesto a la Renta Único del Banano

Régimen impositivo para microempresas

IVA para servicios digitales

Impuesto de vehículos Motorizados de Transporte 
Terrestre

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)

Contribución Única Temporal
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Tabla 5  

Ingreso de actividades agropecuarias productores y venta local 

Ingresos desde Ingresos hasta Imp. fracción 

básica 

% imp. sobre 

fracción excedente 

0 20.000,00 – 0,00% 

20.000,01 300.000,00 – 1,00% 

300.000,01 1.000.000,00 2.800,00 1,40% 

1.000.000,01 5.000.000,00 12.600,00 1,60% 

5.000.000,01 En adelante 76.600,00 1,80% 

Nota: Adaptado por Autores fuente sitio Web Cámara Marítima del Ecuador. http://www.camae.org/. 

Tabla 6 Ingreso de actividades agropecuarias exportadores 

Ingresos 

desde 

Ingresos 

hasta 

Imp. fracción 

básica 

% imp. sobre 

fracción excedente 

  0 300.000,00 – 1,30% 

300.000,01 1.000.000,00 3.900,00 1,60% 

1.000.000,01 5.000.000,00 15.100,00 1,80% 

5.000.000,01 En adelante 87.100,00 2,00% 

Nota: Adaptado por Autores fuente sitio Web Cámara Marítima del Ecuador. http://www.camae.org/. 

Impuesto a la Renta Único del Banano 

Este impuesto dispone que la venta y producción local que se exporte de banano se pague 

hasta el 2% de las ventas brutas, puede disminuir hasta el 1% para el productor que obtenga un 

certificado de cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. Los beneficios por la obtención del 

certificado de buenas prácticas agrícolas se reflejarán a partir de una producción de 1001. 
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Es decir que, de 1 a 1000 cajas semanales de banano, la tarifa por impuesto será del 1 % 

y permanecerá igual con o sin el certificado. A excepción del caso de la exportación del banano, 

se aplicará la tarifa del 3% en base al cálculo establecido en la Ley. 

Régimen impositivo para microempresas 

Los sujetos considerados en el régimen impositivo de microempresas pueden pedir la 

solicitud de exclusión y la administración tributaria la negará o aceptará según corresponda. 

Estos sujetos pasivos deberán presentar sus obligaciones tributarias de manera semestral, es decir 

la primera declaración será en julio con la información de enero a junio y en enero del año 

siguiente la información de julio a diciembre.  

La declaración del impuesto a la renta deberá presentare y pagarse de forma semestral 

aplicando la tarifa del 2% sobre las ventas netas provenientes de la actividad comercial que esté 

sujeta a este régimen descontando las retenciones en la fuente que se le han efectuado. 

Los comprobantes de venta deben incluir la leyenda: “Contribuyente Régimen 

Microempresas”.  

Los contribuyentes considerados en este régimen serán sujetos al 1,75% de retención en 

la fuente siempre y cuando este facturando una actividad considerada dentro de este régimen y 

que no esté exenta. 

IVA para servicios digitales 

El impuesto por la importación de servicios digitales prestados por no residentes del 

Ecuador deberá incluir cobro del 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
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Este se aplicará en la importación de servicios que oferten plataformas digitales que están 

consideradas en el catastro como Netflix, Uber, Spotify, este será actualizado cada tres meses.   

Uno de los agentes de retención serán las empresas emisoras de tarjetas de crédito 

quienes deberán declarar y pagar el impuesto retenido de manera mensual. Los prestadores 

residentes en el Ecuador deben cobrar el IVA directamente y este tendrá la obligación de 

declarar y pagarlo al Servicio de Rentas Internas. 

Este impuesto no debe aplicarse sobre la adquisición de un bien. 

Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre 

Los propietarios de vehículos motorizados deben pagar este impuesto de forma anual, 

este es cobrado por el Servicio de Rentas Internas en el valor de la matricula. Este valor se 

calcula sobre la base del avalúo del vehículo, para los vehículos nuevos si son adquiridos en el 

primer trimestre del año se debe pagar el 100% del impuesto, los que se han adquirido a partir de 

abril será cobrado el impuesto de forma proporcional desde el mes de compra hasta el final del 

año. Se debe seguir la siguiente tabla para la aplicación de la tarifa: 

Tabla 7  

Tarifa de impuesto a los vehículos motorizados 

Desde 
US$ (Fracción 

básica) 

Hasta USD 
  

Sobre la 
fracción básica 

(USD) 

Sobre la fracción 
excedente (%) 

0 4.000 0 0.5 

4.001 8.000 20 1.0 

8.001 12.000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.000 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

24.001 En adelante 620 6.0 
Nota: Adaptado por Autores fuente sitio Web Servicio de Rentas Internas https://www.sri.gob.ec/ . 
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Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Las nuevas consideraciones para el Impuesto a los Consumos especiales son:  

 Se elevará el impuesto en un 10% en cuanto a lo que se refiere a la cerveza industrial. 

 Se implementó el ICE a los planes de pospago de telefonía móvil, este se veré reflejado 

en la factura de consumo de enero, corresponderá el incremento del 10% en el valor que 

se cancelaba anteriormente.  

 Se consideró un 150% de impuesto para Tabaco de los consumibles de tabaco calentado y 

líquidos que contengan nicotina. 

 Se aplicará una tarifa de ICE a las fundas de plástico hasta el ejercicio fiscal 2022; en el 

2020 se adicionará $0,04 por funda; en el 2021 $0,06 por funda y en el 2022 $0,08 por 

funda. Las fundas plásticas que sean para uso industrial, de exportación, para productos 

congelados y que tengan un 50% de material reciclado estarán exentos al pago de este 

impuesto. Además, se efectuará una rebaja del 50% para fundas biodegradables. 

Contribución Única Temporal 

Contribución de sociedades con ingresos mayores a USD 1 millón en el año 2018  

La contribución única temporal será declarada en el formulario 124, será de carácter 

anual, esta obligación será para aquellos sujetos pasivos que hayan tenido ingresos gravados 

iguales o mayores a un millón de dólares a excepción de los contribuyentes que no hayan 

generado impuesto a la renta causado, esta contribución será pagada en los ejercicios fiscales 

2020,2021 y 2022; y cuya base imposible serán los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal 

2018 menos las rentas exentas e ingresos no objetos del impuesto a la renta y se sumarán o 

restarán los ajustes de generación o reversión por la aplicación de impuestos diferidos. 
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La contribución no podrá excederse del 25% del impuesto a la renta causado en el 

ejercicio fiscal del 2018 y tampoco podrá ser utilizada como gasto deducible ni como crédito 

tributario 

La multa establecida por la falta de presentación de la declaración será equivalente a 

$1.500,00 por cada mes contados desde el vencimiento, la multa que no excederá del 100% de la 

contribución. 

Ingresos y gastos del Presupuesto General del Estado. 

El Presupuesto General del Estado nos ayuda para la gestión de los ingresos y egresos de 

las entidades que constituye el Estado de acuerdo al siguiente esquema:  

Ilustración 7  

Clasificación Presupuesto General del Estado 

Elaborado por: Las autoras 
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Ingresos  

Los ingresos en el Presupuesto General del Estado están sustentados por ingresos totales 

que se subdivide en: 

Ingresos Permanentes: En los ingresos permanentes están los impuestos como el ICE, 

IVA, salida de divisas, Impuesto a la renta, las tasas aduaneras, entre otros. Los ingresos 

permanentes también son considerados como ingresos tributarios los cuales son predecibles y se 

mantiene durante un periodo de tiempo.  

Ingresos No Permanentes: En los ingresos no permanentes también conocidos como 

ingresos no tributarios, podemos encontrar los ingresos petroleros, los desembolsos de créditos, 

la venta de activos, entre otros. Los cuales son no predecible en el tiempo.  

En la clasificación de los ingresos permanentes constan: impuestos, tasas y 

contribuciones, ventas de bienes o servicios, rentas de inversiones y multas, transferencias y 

donaciones corrientes, cuenta de financiamiento de derivados y otros ingresos.  

En los ingresos no permanentes constan: ventas de activos no financieros, transferencias 

y donaciones del capital e inversión.  

Gastos 

Los gastos del Presupuesto General del Estado están sustentados por gastos totales que 

subdivide en gastos permanentes y gastos no permanentes.  

Los gastos permanentes: son recursos que el Estados da para poder realizar sus 

actividades administrativas y de funcionamiento con las instituciones públicas, están constituidos 

por: gastos en personal, bienes y servicios de consumo, cuenta de financiamiento de derivados, 
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gastos financieros, otros gastos corrientes, transferencias de donaciones corrientes, bienes y 

servicios para producción.  

Los gastos no permanentes: este gasto se realiza por situaciones específica, excepcional o 

de manera temporal que no requieren repetición permanente,  se dividen en: bienes de larga 

duración, transferencias y donaciones de capital, también se encuentra el plan anual de 

inversiones que consiste en gastos en personal para inversión, bienes y servicios para inversión, 

obras públicas, otros gastos de inversión, transferencias y donaciones para inversión, bienes de 

larga duración para inversión, transferencia y donaciones de capital e inversión.  

Tabla 8 

Ingresos – Gastos 2018-2019 

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

Elaborado por: Las autoras. 
 

Tabla 9 

Ingresos – Gastos 2019 -2020 

 

Fuente: Ministerio de economía y finanzas  

Elaborado por: Las autoras. 
 

  

 
Ingresos Gastos  

 
2019 2018 2019 2018 

Totales  $22.361.510,00   $20.869.040,00   $12.997.860,00   $25.121.660,00  

Permanentes  $19.555.480,00   $18.342.810,00  $18.865.210,00  $17.300.630,00  

No permanentes  $2.806.030,00   $2.526.230,00  $7.151.460,00  $7.821.030,00  

 
Ingresos  Gastos   

2019 2020 2019 2020 
Totales  $22.361.510,00    $22.516.000,00  $26.016.680,00 $25.900.000,00 
Permanentes  $19.555.480,00    $19.823.000,00  $18.865.210,00 $18.444.000,00 
No permanentes  $2.806.030,00  $2.693.000,00 $7.151.460,00 $7.456.000,00 
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Ilustración 8  

Ingresos - Gastos 

 

Elaborado por: Las autoras 

Comparación entre los ingresos y gastos  

Los ingresos en el 2018 fueron de $20.869.040,00 considerándose como el periodo con 

más ingresos, pero así mismo sus gastos fueron los más elevados llegando a $25.121.660,00. En 

el 2019 los ingresos totales fueron de $22.361.510,00 millones, en ese año se obtuvo una buena 

recaudación de impuestos, al contrario de los gastos totales se obtuvo un aumento a 

$26.016.680,00 millones debido a los gastos personales donde se encuentran los gastos de 

sueldos y salarios del personal hubo un aumento considerable del 76.57%.  En comparación al 

año 2020 los ingresos totales no fueron tan variables en relación al año 2019 teniendo solo una 

variación de -0,69%. Los préstamos que se obtienen no son para reconfortar la producción o 

generar fuentes de empleos, sino para pagar deudas acumuladas, pagar déficit fiscal y para el 

área de salud por la emergencia sanitaria. 
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Gastos considerados en el Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto General del Estado del año 2018 fue de $ 34.853.000,00 millones, 5.34 % 

menor a la de 2017. Con respecto a la regla fiscal, existe un superávit de USD 627,68 millones, 

cumpliendo así la recomendación que los gastos permanentes se financien con ingresos 

permanentes. 

El Presupuesto General del Estado del periodo fiscal 2019 fue publicado en el Registro 

Oficial Edición Especial No. 695 el 28 de diciembre de 2018 por $ 35.529.390,00 millones 

dando un resultado codificado al 31 de diciembre de 2019 por $ 36.736.430,00 millones con un 

incremento de 3.40%. 

Tabla 10 

Gastos en el Presupuesto General del Estado 
  

2018 Análisis 

vertical 

2019 Análisis 

vertical 

Gastos Totales $25.121.660 
 

$26.016.680 
 

Gastos permanentes $17.300.630 100,00% $18.865.210 100,00% 
 

Gastos en personal $9.569.180 55,31% $9.498.440 50,35% 
 

Bienes y servicios de consumo $2.753.940 15,92% $2.379.450 12,61% 
 

Cuenta de financiamiento de 

derivados 

$2.291.930 13,25% $0 0,00% 

 
Gastos financieros $0 0,00% $3.365.220 17,84% 

 
Otros gastos corrientes $202.130 1,17% $144.160 0,76% 

 
Transferencias y donaciones 

corrientes 

$2.482.940 14,35% $3.477.590 18,43% 

 
Bienes y servicios para producción $510 0,00% $350 0,00% 

Gastos no permanentes $7.821.030 100,00% $7.151.460 100,00% 
 

Bienes de larga duración $118.490 1,52% $65.650 0,92% 
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Transferencias y donaciones de 

capital 

$3.546.320 45,34% $3.770.820 52,73% 

 
Plan anual de inversiones $4.156.220 

 
$3.314.990 

 

 
Gastos en personal para inversión $440.170 5,63% $465.730 6,51% 

 
Bienes y servicios para inversión $746.100 9,54% $680.440 9,51% 

 
Obras publicas $1.074.330 13,74% $699.890 9,79% 

 
Otros gastos de inversión $10.110 0,13% $440 0,01% 

 
Transferencias y donaciones de 

capital e inversión 

$793.630 10,15% $902.110 12,61% 

 
Bienes de larga duración para 

inversión 

$346.520 4,43% $354.110 4,95% 

  Transferencias y donaciones de 

capital e inversión 

$745.360 9,53% $212.270 2,97% 

Elaborado por: Las autoras 

Ecuador durante los últimos años ha tenido más gastos que ingresos y esto ha ocasionado 

un déficit fiscal que no se ha podido disminuir por completo, en el año 2018 se obtuvieron gastos 

totales de $25.121.660 millones mientras que en el 2019 fueron de $26.016.680, con un 

incremento de 3,44%.  

En el año 2018 y 2019 se puede observar que en lo que respecta a gastos permanentes en 

el rubro más elevado es gastos en personal, donde está contemplado las remuneraciones 

mensuales unificadas y horas extraordinarias y suplementarias. 

Dentro de los gastos no permanentes el rubro más significativo es transferencias y 

donaciones de capital que es destinado a cubrir la provisión y prestación de servicios de salud, la 

seguridad social, educación básica, bonos y pensiones de protección social, al igual que para la 

formación y gestión académica. 
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Impuestos afectados por la implementación de la Reforma Tributaria  

Ilustración 9  

Impuestos afectados por la reforma tributaria. 

Elaborado por: Las autoras 

 

Los ingresos tributarios en el 2019 fueron de $14.268.533,00 millones teniendo una 

participación del 40.16% en los ingresos del Presupuesto General del Estado. 

Los ingresos tributarios en el 2020 fueron de $ 12.381.553,00 millones teniendo una 

participación del 34.88% en los ingresos del Presupuesto General del Estado obtenidos por las 

nuevas reformas tributarias. 

 

 

Impuestos afectados 
por la implementación 

de la reforma 
tributaria:

Impuesto Valor 
Agregado. Impuesto a la renta.

Impuesto a la Salida de 
Divisas.

Otros Impuestos al 
Consumo de Bienes y 

Servicios, ICE.

Vehículos Motorizados 
de Transporte.

Contribución única y 
temporal.
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Impuesto Valor Agregado 

La recaudación de IVA en el 2019 dando como resultado $6.252.280,00 millones 

teniendo una participación del 43,82% en los ingresos tributarios del Presupuesto General del 

Estado. 

La recaudación de IVA en el 2020 dando como resultado $ 5.505.969,38 millones 

teniendo una participación del 44,47% en los ingresos tributarios del Presupuesto General del 

Estado obtenidos por las nuevas reformas tributarias. 

Impuesto a la renta  

La recaudación por Impuesto a la Renta en el 2019 dando como resultado $4.318.490,00 

millones teniendo una participación del 30,27% en los ingresos tributarios del Presupuesto 

General del Estado. 

La recaudación por Impuesto a la Renta en el 2020 dando como resultado $ 4.406.497,74 

millones teniendo una participación del 35,59 % en los ingresos tributarios del Presupuesto 

General del Estado obtenidos por las nuevas reformas tributarias. 

Impuesto a la Salida de Divisas  

La recaudación por Impuesto a la Salida de Divisas en el 2019 dando como resultado 

$966,520.00 teniendo una participación del 6,77% en los ingresos tributarios del Presupuesto 

General del Estado. 

La recaudación por Impuesto a la Salida de Divisas en el 2020 dando como resultado 

$964.094,54 teniendo una participación del 7,79% en los ingresos tributarios del Presupuesto 

General del Estado obtenidos por las nuevas reformas tributarias. 
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Otros Impuestos al Consumo de Bienes y Servicios, ICE 

La recaudación por Impuesto a los Consumos Especiales en el 2019 dio como resultado 

$899.140,00 teniendo una participación del 6,30% en los ingresos tributarios del Presupuesto 

General del Estado. 

La recaudación por Impuesto a los Consumos Especiales en el 2020 dando como 

resultado $740.461,00 teniendo una participación del 5,98% en los ingresos tributarios del 

Presupuesto General del Estado obtenidos por las nuevas reformas tributarias. 

Vehículos Motorizados de Transporte 

La recaudación por Impuesto a los Vehículos motorizados de transporte en el 2019 dio 

como resultado $201.600,00 teniendo una participación del 1,41% en los ingresos tributarios del 

Presupuesto General del Estado. 

La recaudación por Impuesto a los Vehículos motorizados de transporte en el 2020 dando 

como resultado $192.593,04 teniendo una participación del 1,56% en los ingresos tributarios del 

Presupuesto General del Estado obtenidos por las nuevas reformas tributarias. 

Contribución única y temporal 

La recaudación por contribución única y temporal en el 2020 dando como resultado 

$182.729,78 teniendo una participación del 1,28% en los ingresos tributarios del Presupuesto 

General del Estado obtenidos por las nuevas reformas tributarias. 
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Incidencia de la recaudación fiscal en el Presupuesto General del Estado 2019 

Tabla 11 

Incidencia en la recaudación tributaria 2019 

Impuestos 2018 2019 Variación 

Impuesto al Valor Agregado 7.159.000,00 6.252.280,00 30,55% 

Impuesto a la Renta 4.607.000,00 4.318.490,00  -18,82% 

Impuesto a la Salida de Divisas 1.271.000,00 966.520,00 -19,86% 

Impuesto a los Consumos especiales 1.016.000,00 899.140,00 25,86% 

Vehículos motorizados de transporte 214.621,00 201.600,00 -6,07% 

Elaborado por: Las autoras 

Nota: Adaptado por Autores fuente sitio Web Servicio de Rentas Internas https://www.sri.gob.ec/ . 

No se han reflejado aún las acciones de la implementación de la reforma tributaria ya que 

si se compara el 2018 con el 2019 hay un incremento considerable del 30,55% en la recaudación 

del IVA y 25,86% en el impuesto a los consumos especiales (ICE).  

El Servicio de Rentas internas logró recuperar $788 millones por acciones de cobro 

ejecutados de enero a diciembre del 2019 a nivel nacional, esto equivale a 141.986 pagos 

mensuales. De enero a mayo del 2020 el SRI logró recuperar $384 millones, pero aun así existe 

una cartera de 500 contribuyentes que dejan una deuda de $ 1.535 millones difícil de recuperar 

hasta septiembre del 2020. 

 

 

 



79 
 

Recaudación con la implementación de la Reforma Tributaria 2019 

La recaudación tributaria total en el año 2018 fue de $15.145.000 millones en relación al 

año 2019 que fue $13.879.000 millones con una disminución del 8.36%. 

Tabla 12 

Cumplimiento de la recaudación tributaria 2018 

Impuestos Meta 2018 Recaudación 2018 Cumplimiento 

Impuesto al Valor Agregado 5.106.056,00 4.789.068,00 -6,21% 

Impuesto a la Renta 4.542.132,00 5.319.721,00  17,12% 

Impuesto a la Salida de Divisas 1.202.750,00 1.206.090,00   0,28% 

Impuesto a los Consumos especiales 822.523,00 714.378,00 -13,15% 

Vehículos motorizados de transporte 210.363,00 214.621,00    2,02% 

Elaborado por: Las autoras 

Tabla 13 

Cumplimiento de la recaudación tributaria 2019 

Impuestos Meta 2019 Recaudación 2019 Cumplimiento 

Impuesto al Valor Agregado 5.039.491,00 6.252.280,00 24,07% 

Impuesto a la Renta 4.606.902,00 4.318.490,00  -6,26% 

Impuesto a la Salida de Divisas 1.271.141,00 966.520,00   -23,96% 

Impuesto a los Consumos especiales    735.729,00 899.140,00   22,21% 

Vehículos motorizados de transporte    238.091,00 201.600,00    -15,33% 

Elaborado por: Las autoras 

En el año 2019 se puede observar los resultados de la implementación de la 

reforma “Ley para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 

Modernización de la Gestión Financiera” donde se han considerado los impuestos que se 
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vieron afectados, el impuesto a la renta disminuyó un 23,18% al igual que el impuesto a 

la salida de divisas que decreció un 24,79% a diferencia del impuesto al valor agregado 

que tuvo un incremento del 23.40%. 
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Conclusiones 

Con el presente trabajo de titulación acerca del impacto de las reformas tributarias 

implementadas para reducir el déficit presupuestario en el Ecuador en el periodo 2019-2020, 

podemos concluir lo siguiente: 

 El déficit en el periodo fiscal 2019 fue $3.655.160,00 reflejando una 

disminución en relación al 2018 de 14,05%, los ingresos fueron considerables pero los 

gastos tuvieron más peso en el Presupuesto General del Estado impidiendo reducir 

más el déficit fiscal.  

 Los resultados de las recaudaciones tributarias son satisfactorios con lo 

que respecta a las metas anuales establecidas por la administración tributaria. El 

impuesto al agregado tuvo mayor recaudación con 30,55%, por otro lado, el impuesto 

a la salida de divisas decreció 19,86% con la implementación de la reforma en el 2019.  

 El impacto de la implementación de la reforma tributaria en el 2018 causó 

un incremento en el Impuesto al valor agregado del 23,40% en comparación al 

Impuesto a la renta que disminuyó 23,18% y el Impuesto a la salida de divisas con 

24,59%. La reforma tributaria del 2019 tuvo un incremento del 2.04% en el Impuesto 

a la renta mientras que el Impuesto al valor agregado, el impuesto a la salida de 

divisas, ICE y el impuesto a los vehículos motorizados disminuyeron, pero el efecto 

neto fue un incremento en la recaudación que ingresó al Presupuesto General del 

Estado. 
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Recomendaciones 

 Determinar alternativas que fomenten el incremento en el Presupuesto 

General del Estado con la finalidad de disminuir la deuda, y disminuir así el gasto por el 

pago de la deuda. 

 Se recomienda a la Administración tributaria además de la implementación 

de reformas, tome decisiones correctivas sobre la evasión fiscal ya que ciertos 

contribuyentes por desconocimiento no cumplen con sus obligaciones como deberían 

hacerlo. Se debería ser más estrictos con los contribuyentes que tienen deudas firmes y 

que hasta el momento no las han cancelado, esto equivale a $1.535 millones que aportaría 

a la disminución del déficit fiscal.   

 Implementar otras medidas que permitan incrementar la recaudación 

monetaria o incurrir en menos gastos, sin tener que incrementar impuestos que podrían 

disminuir el consumo y la inversión. 
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