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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento económico de un país está reflejado por las permanentes 

cifras crecientes del Producto Interno Bruto (PIB).  La tendencia 

progresiva se la puede atribuir a diversas decisiones del Gobierno Central, 

ventajas capitalistas o circunstancias fortuitas que beneficiaron al país de 

cierta manera.  

 

Los análisis económicos afirman que el Ecuador crece económicamente, 

en gran parte, se debe a la inversión estatal.  El gasto del Gobierno ha 

crecido exponencialmente, y consecuentemente los recursos han 

dinamizado los diversos sectores económicos del país.  Un importante 

elemento de este gasto gubernamental es el gasto tributario.  

 

Se denomina “gasto tributario” al monto que el Estado deja de percibir por 

concepto de incentivos tributarios. Este costo fiscal forma parte de la 

política fiscal de la Administración Central, y busca principalmente 

promover e incentivar la producción e inversión de la economía.  

 

La efectividad de los incentivos tributarios como política para lograr estos 

objetivos macroeconómicos es el principal objeto de estudio de esta tesis, 

la misma que basará su investigación en el periodo 2008-2012. A 

continuación se detalla brevemente lo que incluye cada uno de los cinco 

capítulos que componen el trabajo.  

 

El primer capítulo, detalla el sistema tributario del Ecuador: la clasificación 

de los tributos y lista los impuestos principales. Asimismo, se estudia la 

influencia de la política fiscal en ciertos aspectos como el desarrollo 

económico, la carga tributaria y el gasto tributario. 
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El segundo capítulo, estudia la evolución de los sectores más importantes 

de la economía del Ecuador.  Se expone la información con enfoque en el 

Producto Interno Bruto y en la recaudación tributaria.  

 

El tercer capítulo, presenta los conceptos, objetivos, tasas, contribuyentes 

y demás elementos relevantes de los tres impuestos de mayor 

representación en la recaudación fiscal: el Impuesto a la Renta, Impuesto 

al Valor Agregado y el Impuesto a los Consumos Especiales.  Esta 

sección comprende análisis cualitativo y cuantitativo.  Además, expande la 

información acerca de los incentivos tributarios en la política fiscal 

ecuatoriana. 

 

El cuarto capítulo, se concentra en el gasto tributario: su definición, 

clasificación, estadísticas e influencia en la economía. Se detalla además 

la metodología que utiliza el sistema ecuatoriano para calcularlo.  

 

El quinto capítulo, presenta las conclusiones y recomendaciones. Se 

determina si los incentivos tributarios han contribuido o no al crecimiento 

económico, durante el período de estudio. Además, se realizan 

recomendaciones relevantes en base a la información analizada y datos 

obtenidos de fuentes secundarias extranjeras, que permiten comparar la 

situación nacional con la de otras naciones, de tal manera que se 

aproveche el conocimiento empírico.  

Ninguna política puede tacharse de efectiva o no, sin antes evaluarse el 

progreso de la misma con respecto a los objetivos con la que fue creada.  

La hipótesis planteada para esta investigación es: “los incentivos 

tributarios establecidos en la legislación han dinamizado el crecimiento 

económico en el Ecuador durante el periodo 2008 – 2012, la misma que 

será comprobada a lo largo del desarrollo de este proyecto”. 

 

El objetivo general planteado es: análisis de los incentivos tributarios y su 

incidencia en la economía ecuatoriana, durante el periodo 2008 – 2010. 
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Y los objetivos específicos que se plantean son: 

 

 Análisis del sistema tributario ecuatoriano y su relación con la 

política fiscal, durante el periodo 2008 - 2012. 

 Evaluación del comportamiento de los principales sectores 

económicos y su participación en el Producto Interno Bruto y 

recaudación tributaria, durante el periodo 2008 - 2012. 

 Evaluación del ingreso fiscal, considerando el análisis de las 

exenciones tributarias que ofrece el Gobierno y establecer las 

ventajas y desventajas de las exenciones e incentivos en cada uno 

de los impuestos, durante el periodo de estudio. 

 Análisis del comportamiento del gasto tributario en el Ecuador, 

durante el periodo de estudio. 

 Detalle de las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 

 

1.1. Sistema tributario ecuatoriano. 

 

El sistema tributario del Ecuador se encuentra en una fase de transición a 

partir de su mayor reforma en el año 2008.  Esta Ley Reformatoria plasma 

claramente su objetivo de otorgarle una mayor racionalidad al sistema, 

siendo una de sus implicaciones la priorización a los impuestos directos y 

progresivos (Artículo 300 de la Constitución de la República).  

 

Otro de los objetivos, es el aprovechamiento del sistema tributario como 

una herramienta política para la consecución de propósitos adicionales, 

siendo estos: la redistribución, estimulación del empleo, producción de 

bienes y servicios y conductas sustentables. 

 

El Artículo 301 de la Constitución de la República,  establece que si bien 

es cierto que la Asamblea crea las normas tributarias, la propuesta de los 

proyectos legislativos es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo.  

 

1.2. Tributos en el Ecuador. 

 

Como es de conocimiento general, los ingresos públicos son flujos 

positivos o entrantes de dinero, cuyo objeto es la financiación de los 

gastos del Gobierno, los mismos que incluirán gastos corrientes, 

inversiones y bonos, entre otros.  Ahora bien, estos flujos no son 

homogéneos.  Pueden ser divididos en primera instancia por ordinarios y 

extraordinarios.  

Se considera ordinario un tributo, si este es recaudado periódicamente; y 

extraordinario, si su recaudación es eventual.  También es ordinario si se 

grava sobre la renta del sujeto pasivo; extraordinario, si grava el 
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patrimonio del mismo.  Una tercera diferenciación corresponde a la 

finalidad.  Mientras el ingreso ordinario tiene como finalidad el gasto 

corriente, el extraordinario soporta financieramente las inversiones del 

Estado.  

 

Estos ingresos ordinarios y extraordinarios se clasifican; a su vez, en 

tributarios y no tributarios.  Los ingresos tributarios naturalmente 

provienen de la recaudación de los tributos. 

El artículo No. 6 del Código Tributario define: 

“Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, 

servirán como instrumento de política económica general, estimulando la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos 

y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional.” 

Los reglamentos de aplicación de las leyes tributarias, son competencia 

del Presidente de la República, según el artículo No. 7.  El Director 

General del Servicio de Rentas Internas, junto con el Gerente General del 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), autoridades 

municipales y consejos provinciales dictarán circulares o disposiciones 

generales, según la ley les conceda la facultad para emitirlas.  

La obligación tributaria es el “vínculo jurídico personal” entre el Estado y el 

sujeto pasivo, obligación a partir de la cual se genera una deuda con 

saldo monetario a favor del Estado, una vez verificado el hecho 

generador, el mismo que deberá contar a su vez con soporte legislativo.  

Al hecho generador, se lo define como el “presupuesto establecido por la 

ley para configurar un tributo”1. En otras palabras, es una acción cuya 

                                                           
1
Congreso Nacional del Ecuador. Código Tributario, Codificación No. 2005-09. Libro primero; 

Título II; Capítulo IV: De los Sujetos. 14-junio-2005, Quito-Ecuador 
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ejecución implica el surgimiento de la obligación tributaria, tal como una 

transacción.  

En caso de que no se cumpla con la obligación tributaria en el plazo 

establecido por la ley, se aplicará lo establecido en el artículo 21 del 

Código Tributario con respecto a los intereses.  El artículo estipula que el 

interés será equivalente a 1.5 veces la tasa activa vigente referente para 

noventa días.  

Los participantes de la actividad tributaria son principalmente: 

 Sujeto activo. 

Se refiere a la entidad del Estado acreedora del tributo. 

 

 Sujeto pasivo. 

Persona natural o jurídica sobre la cual, según la ley, recae la obligación 

tributaria como contribuyente o responsable. 

 

 Contribuyente. 

Persona natural o jurídica a quien se le atribuye la deuda por concepto de 

tributación, dada la verificación del hecho generador. 

 

 Responsable. 

Persona natural o jurídica que sin ser directamente contribuyente debe 

asumir la responsabilidad del pago.  El responsable tiene el derecho de 

acudir ante la ley y repetir lo pagado en contra del contribuyente.  

 

 Responsables por representación. 

El artículo No. 27 del Código Tributario lista los sujetos reconocidos como 

tales: 

1. Los representantes legales de menores y tutores o curanderos. 

2. Los directores, presidentes, gerentes o representantes de 

organizaciones. 
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3. Aquellos que cuenten con la disponibilidad de los bienes de entes 

colectivos que carecen de personalidad jurídica. 

4. Los mandatarios, agentes oficiosos o gestores voluntarios respecto 

de los bienes que administren o dispongan. 

5. Los síndicos de quiebras o de concursos de acreedores, los 

representantes o liquidadores de sociedades de hecho o de 

derecho en liquidación, los depositarios judiciales y los 

administradores de bienes ajenos, designados judicial o 

convencionalmente. 

 

 Responsable como adquirente o sucesor. 

Asimismo, el artículo No. 28, lista los sujetos que califican como 

responsables como adquirentes o sucesores: 

1. Los adquirentes de bienes raíces, por los tributos que afecten a 

dichas propiedades (por el año en que se realizó la transferencia y 

el año anterior).  

2. Los adquirentes de negocios o empresas, por todos los tributos que 

se hallare adeudando el tradente (por el año en que se realizó la 

transferencia y los dos años anteriores). 

3. Las sociedades que sustituyan a otras. 

4. Los sucesores a título universal (por los tributos adeudados por el 

causante).  

5. Los donatarios y los sucesores a título singular (por los tributos 

adeudados por el donante o causante correspondientes a los 

bienes legados o donados). 

 

 Otros responsables. 

Agentes de recepción (incluyendo herederos y el albacea) y agentes de 

percepción. 
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Exenciones. 

Por razones de orden público, económico o social algunos sujetos pueden 

considerarse exentos de impuestos. El artículo No. 35 del Código 

Tributario, lista los casos en que se derogará la imposición fiscal (a 

excepción del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los Consumos 

Especiales): 

1. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales, las 

entidades de derecho público, las empresas públicas y las 

entidades de derecho privado con finalidad social o pública. 

2. Las entidades del Estado, las municipalidades u otras instituciones 

del Gobierno seccional o local, prestadoras de servicios públicos, y 

constituidas con independencia administrativa y económica como 

entidades de derecho público o privado. 

3. Las empresas de economía mixta, en la parte que represente 

aportación del sector público. 

4. Las instituciones y asociaciones de carácter privado, de 

beneficencia o de educación, siempre que sus recursos se destinen 

a los mencionados fines y solamente en la parte que se invierta 

directamente en ellos. 

5. Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y 

otros organismos internacionales, de los que forme parte el 

Ecuador, además de sus instituciones por los bienes que adquieran 

para su funcionamiento y en las operaciones de apoyo económico 

y desarrollo social.  

6. Bajo la condición de reciprocidad internacional:  

a) Los estados extranjeros, por los bienes que posean en el 

país. 

b) Las empresas multinacionales, en lo que corresponda a los 

aportes del sector público de los respectivos estados.  

c) Los representantes oficiales, agentes diplomáticos y 

consulares de naciones extranjeras, por sus impuestos 
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personales y aduaneros.  Estos no deben provenir de 

actividades económicas desarrolladas en el país.  

 

Extinción. 

Por último, la obligación tributaria acaba al ejecutarse alguna de las 

siguientes cinco opciones: 

 

1. Pago. 

2. Compensación. 

3. Confusión. 

4. Remisión. 

5. Prescripción de la acción de cobro. 

 

Administración Tributaria. 

Los entes recaudadores del sistema tributario ecuatoriano, pueden 

clasificarse en organismos de régimen seccional y organismos de régimen 

central.2 

 

Las tasas y las contribuciones, que se detallan en la sección siguiente, 

son de competencia de organismos seccionales, es decir, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD). Ejemplos de estas tasas incluyen 

tasas de plusvalía, impuesto a los predios urbanos y contribuciones 

especiales que se realizan a partir de reconstrucciones o mejoramientos 

de la vía pública. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), es el organismo de régimen central 

que maneja la mayor cuantía monetaria de las recaudaciones, que es 

responsable del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), entre otros.  

 

                                                           
2
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Agosto, 2012. Quito, Ecuador. 
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La Secretaría Nacional de Aduanas (SENAE) administra, en cambio, los 

impuestos relacionados al comercio exterior, como lo son los derechos 

sobre importaciones e IVA sobre importaciones.  

 

1.2.1. Clasificación. 

 

La normativa ecuatoriana clasifica los tributos ecuatorianos en tres 

categorías: impuestos, tasas y contribuciones.3 

 

Los impuestos, son obligaciones tributarias que caen sobre el sujeto 

pasivo, siendo este el contribuyente, a favor del sujeto activo, que resulta 

ser el Estado.  La obligación se origina a partir de la realización de un 

hecho generador, estipulado en la ley tributaria ecuatoriana.  En términos 

generales, los impuestos son prestaciones financieras exigidas con 

respaldo legítimo por un ente recaudador, dado el cumplimiento de un 

hecho, por una cantidad proporcional a la capacidad contributiva del 

sujeto pasivo.  Los principales impuestos recaudados por el fisco en este 

país son: 

 

 Impuesto a la Renta (IR).  

 Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).  

 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).  

 Impuesto a los Vehículos Motorizados (IVM).  

 Impuesto a las Tierras Rurales.  

 Impuesto a los Activos en el Exterior.  

 Impuesto a los Ingresos Extraordinarios.  

 Impuesto del 1,5 por mil al Capital en Giro.  

 Impuesto sobre el Capital de Operación.  

 Impuesto a las Alcabalas.  

                                                           
3
Piguave, Alfredo, C.P.A. “Clasificación de los Tributos” (s.f.) Colegio de Contadores Bachilleres y 

Públicos del Guayas. Guayaquil-Ecuador. 
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 Impuesto a los Predios Urbanos. 

 

1.2.2. Tasas 

 

Las tasas pueden ser definidas como cuantías tributarias que recauda el 

Estado de los contribuyentes, por el aprovechamiento  de un servicio, bien 

o beneficio público brindado por el sujeto activo, el Estado. Entre las 

principales tasas de la normativa tributaria del Ecuador se encuentran las 

siguientes:  

 

 Tasa por servicios de correos.  

 Tasa de alcantarillado y canalización.  

 Tasa de recolección de basura.  

 Tasa de habilitación y control de establecimientos comerciales e 

industriales.  

 Tasa de control de alimentos.  

 Tasa de servicios administrativos.  

 Tasa de rastro.  

 Tasa por servicio de prevención de incendios. 

 Patentes municipales para funcionamiento de actividades 

comerciales. 

 Tasas de plusvalía. 

 Tasas de seguridad. 

 

1.2.3. Contribuciones 

 

Las contribuciones, son por otro lado, tributos en forma de 

“compensaciones” a favor de una entidad pública.  La obligación es 

generada a partir de la recepción particular de un beneficio o ventaja, 

producto de una obra o servicio público.  La mayoría de los contribuyentes 

de este tipo de tributos son propietarios de bienes inmuebles.  Una de las 
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contribuciones más comunes son aquellas por reconstrucción o 

remodelación de las aceras.  

 

Principales diferencias entre los tipos de tributos. 

 

 Los impuestos siempre son exigidos una vez que surja aquel hecho 

generador que consta en la Ley. Las tasas deben ser canceladas 

siempre que haya una contraprestación por parte del Estado, y las 

contribuciones aparecen en el aumento de valor de una propiedad 

ante una obra pública. 

 

 Las contribuciones y los impuestos son exigidos, mientras que las 

tasas serán cobradas si es que el sujeto decide volverse en 

contribuyente; es decir, decide hacer uso del servicio o bien público. 

 

 El establecimiento de los impuestos depende de la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo.  En el caso de las contribuciones, estas 

dependen de cuánto haya aumentado el valor del patrimonio del 

contribuyente beneficiado por el servicio público.  Finalmente, el 

monto a pagar por concepto de tasas es independiente a cualquier 

variable, salvo la utilización o no del servicio público.  

 

1.2.4. Objetivos. 

 

Los tributos fueron creados con un propósito fiscal, es decir, la 

recaudación de fondos que manejará el Estado.  Sin embargo, con el 

pasar de los años su funcionalidad fue aprovechada; además, como 

herramienta económica intervencionista.  La promoción o desincentivo de 

cierto consumo, el apoyo a sectores nacionales, e incluso como 

herramienta para accionar represalias en contra de otras naciones, son 

algunos de los diversos objetivos con que se puede crear o reformar un 

tributo.  
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Los aranceles a importaciones y los impuestos verdes son ejemplos de 

medidas intervencionistas para corregir fallas de mercado.  Por otro lado, 

la adopción de preferencia por la progresividad en los impuestos del 

nuevo sistema tributario ecuatoriano, aumenta la carga tributaria a las 

personas con mayores capacidades contributivas.  Según el Centro de 

Estudios Fiscales (CEF), el 20% de la población de mayores ingresos 

cubre el gasto tributario4 en un 99%.  

 

1.3. Política Fiscal: características. 

 

La política fiscal, es el conjunto de decisiones tomadas por la autoridad 

del Estado acerca del manejo de la recaudación de tributos y la posterior 

distribución de estos fondos entre los rubros del presupuesto estatal, con 

el fin de lograr objetivos que giran alrededor del pleno empleo y la 

estabilidad económica.  

 

El 1 de enero del 2008, entra en vigencia la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria, elaborada por el Servicio de Rentas Internas.  Este 

proyecto surge por iniciativa de quien había sido recientemente electo 

Presidente de la República, el Econ. Rafael Correa.  

 

Con el objetivo de corregir y mejorar el sistema tributario vigente hasta el 

año 2007, se establecen tres ejes fundamentales de cambios, a partir de 

los cuales se idean las reformas establecidas en esta ley. 

 

 Equidad. 

o Social. Las herramientas para lograr la equidad social en el 

sistema tributario son:  

 Tributación progresiva: impuestos, subsidios y 

renuncia fiscal progresiva. 

                                                           
4
Se conoce como gasto tributario a la cantidad de dinero que el Estado deja de recaudar por 

tributos con el objeto de alcanzar un fin macroeconómico. 
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 Gasto público que genere igualdad de oportunidades, 

inversión social, infraestructura progresiva, acceso a 

crédito, apoyo económico a micro y PYMES 

(pequeñas y medianas empresas).  

 Control del poder de mercado: ley de control de poder 

de mercado y un adecuado sistema laboral. 

 Una adecuada distribución del acervo social: 

controlado y cautelado uso de los recursos 

renovables y no renovables, además de 

democratización de la propiedad y acceso a la 

tecnología.  

o Regional. 

o De género. 

o Étnica. 

o Intergeneracional. 

 Eficiencia. 

 Soberanía. 

 

Si bien es cierto, que no existe una política fiscal ideal, los principios en 

función de los cuales se ideó la reforma tributaria son: 

 

 Eficiencia. 

 Responsabilidad política. 

 Flexibilidad. 

 Sencillez administrativa. 

 Justicia. 

 Suficiencia. 

 

Además, el artículo No. 300 de la Constitución, establece los ejes del 

Régimen Tributario, los mismos que se presentan en el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 1 

Ejes del Régimen Tributario Ecuatoriano 

 
 
Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador- Constitución de la República del Ecuador, 2007 
Montecristi.  Manabí – Ecuador 

 

Una vez presentado el esquema completo de principios y ejes, en los 

cuales se basa el sistema tributario idealizado para regir al país a partir 

del año 2008, es oportuno describir los principales cambios que promovió 

el proyecto de la Ley Reformatoria para cumplir lo anteriormente 

mencionado.  

 

En primer lugar, la política fiscal es percibida a partir de esta reforma, 

como una herramienta no solo con fines de recaudación, sino; además, 

con fines de control político, económico y social.  De esta manera, por 

ejemplo, se crean las deducciones e incentivos tributarios a las empresas 

que invirtieren en el desarrollo de su capital humano o en la sostenibilidad 

de su gestión.  La inserción de las personas con discapacidades en el 

mercado laboral también representa una de las metas macroeconómicas 
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que se buscó lograr mediante la reforma tributaria y a través de las 

deducciones.  Asimismo los impuestos verdes.  

 

Con respecto al principal impuesto directo para personas naturales, el 

Impuesto a la Renta, se faculta la posibilidad de deducir los gastos 

personales hasta en un 50% del total de los ingresos, lo cual; a su vez, 

busca aumentar la formalidad y exigencia de los comprobantes de venta 

en cada transacción comercial.  Bajo esta modalidad, también se lucha 

por el cumplimiento de otro objetivo principal, que es la reducción de la 

evasión fiscal.  

 

El incentivo al ahorro también se logra con esta ley, al exonerar del pago 

de Impuesto a la Renta a los depósitos realizados a plazo fijo de mínimo 

un año.  Otra deducción importante es la reducción de la tarifa al 0% del 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) que gravaba al servicio de 

telecomunicaciones.  

 

Claro que no solamente se utilizaron deducciones para lograr ciertos 

fines.  También se creó, por ejemplo, el RISE (Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano) para lograr la inclusión de los comerciantes 

informales a la cultura tributaria.  Se crearon; además, tributos para 

motivar la producción de los terrenos rurales no ocupados y la 

permanencia de los capitales (aumento del Impuesto a la Salida de 

Divisas). Y; finalmente, se debe resaltar la flexibilización de los plazos a 

los entes acreedores para la declaración del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) con la finalidad de mejorar la liquidez de estos negocios.  

 

Se han mencionado los cambios principales que promovió el proyecto de 

la Ley Reformatoria, lo cual permite afirmar que el nuevo sistema tributario 

del país es un sistema que busca convertirse en una herramienta de 

recaudación financiera y control, para lo cual necesita de fuertes 
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penalidades, simplificación de los trámites para contribuyentes y 

agilización de la gestión administrativa. 

   

1.4. Influencia de la política fiscal y la carga tributaria en Ecuador. 

 

Indudablemente, la carga tributaria en el Ecuador ha evolucionado a lo 

largo del período de estudio, puesto que se han añadido reformas 

tributarias durante esos años.  Sin embargo, existe una mayor 

diferenciación entre los años anteriores al período de Gobierno del Econ. 

Correa y el período vigente.  

 

La carga tributaria, se mide en relación al Producto Interno Bruto del país. 

Es decir, que representa la relación entre la recaudación tributaria y la 

producción nacional en términos monetarios.  De acuerdo a las 

publicaciones del Servicio de Rentas Internas, el siguiente gráfico muestra 

la evolución de las recaudaciones tributarias en millones de dólares 

durante el período 2000-2010, junto con el porcentaje de carga tributaria 

para cada período. 

 

Gráfico No. 2 

Recaudación tributaria durante el período 2000-2010 
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Fuente: Bases de Datos del Servicio de Rentas Internas, Quito-Ecuador 
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Se puede apreciar que la carga tributaria ha aumentado paulatinamente 

cada año.  Sin embargo, este método de cálculo, referido por 

investigadores como “método tradicional” recibe muchas críticas por 

considerar únicamente los ingresos por tributos directos, es decir, los 

recaudados por el Servicio de Rentas Internas.  

 

La Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, publica en noviembre 

del año 2011 un estudio dedicado exclusivamente a la carga tributaria del 

país5.  En este trabajo se propone la incorporación de diversas cargas 

tributarias adicionales que recaen sobre los negocios y ciudadanos, y de 

las cuales el Servicio de Rentas Internas no es responsable.  Estos 

tributos incluyen: impuestos municipales y aranceles de importación, 

seguridad social y utilidades a los trabajadores.  

 

Cabe mencionar, que tributos como estos son considerados en los 

estudios de organismos internacionales sin fines de lucro como la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

 

El gráfico 3, muestra la evolución de la carga tributaria calculada con el 

método propuesto en el estudio de la Cámara de Industrias y Producción 

(CIP).  Considérese que los porcentajes en el cuadro son resultado de la 

inclusión de los impuestos municipales y aranceles de importación como 

cargas tributarias.  

 

 

 

 

 

                                                           
5
Cámara de Industrias y Producción. “La carga tributaria en el Ecuador” (2011, noviembre). 

Guayaquil-Ecuador. 
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Gráfico No. 3 

Evolución de la carga tributaria en el Ecuador, según CIP 

 
Fuente: Estudio de carga tributaria, año 2011- Cámara de Industrias y Producción. Quito-Ecuador. 

 

Una vez incluida la seguridad social; no obstante, la carga tributaria 

asciende a 20,5%; y con el pago de utilidades a trabajadores (15% de 

utilidad neta), a 21,63%6.  

 

La CEPAL publicó en el año 2010, un ranking de los países 

latinoamericanos, según su carga tributaria. El gráfico 4, presenta los 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
Cámara de Industrias y Producción. “La carga tributaria en el Ecuador” (2011, noviembre). 

Quito-Ecuador. 
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Gráfico No. 4 

Carga tributaria en América Latina, 2010 

 
Fuente: Estudio de Carga Tributaria, año 2011, Cámara de Industrias y Producción. Quito-Ecuador. 

 

Ecuador no es ninguno de los extremos.  No obstante, su ubicación entre 

los cuatro países latinoamericanos con mayor carga tributaria denota que 

esta sí es superior al promedio de la región.  

 

1.5. Influencia de la política fiscal en el desarrollo económico. 

 

La Administración Central de un Estado, recauda los tributos con el fin de 

redistribuirlos según su presupuesto anual, el cual fue planeado; a su vez, 
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financian más del 50% del Presupuesto General del Estado. A lo largo del 

período de Gobierno del Econ. Rafael Correa, las acciones se han 

concentrado en el mejoramiento de tres sectores: infraestructura vial, 
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desarrollo, impulsadoras del comercio, de la capacidad física y de la 

capacidad intelectual de los factores de producción del país.  

 

El gráfico 5, demuestra la evolución del gasto social como porcentaje del 

presupuesto del Gobierno Central desde el año 1995 hasta el año 2008. 

Se observa que los períodos en que el Gobierno destinó menor porción 

de sus recursos al gasto social fueron los años del cambio de siglo, época 

en que Ecuador vivió su peor crisis financiera de la historia y experimentó 

el cambio de moneda al dólar americano.  Es importante resaltar el 

cambio que se da entre los años 2006 y 2007, años inaugurales para el 

Gobierno actual.  El gasto social se dispara de 20,55% al 27,10% del 

presupuesto estatal.7 

 

Gráfico No. 5 
Evolución de la inversión en gasto social en términos de 

presupuesto estatal, 1995-2008 

Expresado en porcentajes 

 
 
Fuente: Presentación “Evolución del gasto en educación”, año 2009, Ministerio de Finanzas. Quito-
Ecuador. 

 

                                                           
7
Ministerio de Finanzas- Mesa de educación. (2009, agosto). “Evolución del gasto en educación”. 
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El gráfico 6, muestra la distribución del presupuesto para gasto social 

entre los años 2009 y 2010.  La prioridad del sector educativo es 

evidente8. 

 

Gráfico No. 6 

Ejecución del presupuesto para gasto social en el Ecuador,  

Expresado en millones de US$, 2009-2010 

 
 
Fuente: Presentación “Evolución del gasto en educación”, año 2009, Ministerio de Finanzas. Quito-
Ecuador. 

 

El Estado busca priorizar la inversión en sectores estratégicos, logrando 

un mejor destino de los recursos. Para el año 2012, la inversión pública se 

ejecutó de la siguiente manera9. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Ministerios de Finanzas, et al. (2012). “¿Cómo va la inversión social?” (Anexo al boletín 31). 

Quito-Ecuador. 
9
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013, febrero). “La inversión pública 

contribuye al cambio de país”. Quito-Ecuador. 
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Gráfico No. 7 

Ejecución de la inversión pública en el Ecuador, 2012 

 
Fuente: Reporte “La inversión pública contribuye al cambio de país”, año 2013, Ministerio de 
Finanzas. Quito-Ecuador. 

 

El índice de Desarrollo Humano, es una medición del progreso que ha 

logrado un país con respecto a tres ejes fundamentales: “disfrutar de una 

vida larga y saludable”, “acceso a la educación” y “nivel de vida digno”.10 

 

El gráfico 8, muestra la evolución del Índice de Desarrollo Humano en el 

Ecuador, entre los años 1985 y 2010, según datos del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
10

Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas - Informe sobre Desarrollo Humano. (s.f.) “Perfil 
de País: Ecuador”. Nueva York, Estados Unidos.  
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Gráfico No. 8 

Evolución del Índice de Desarrollo Humano para el Ecuador,                

1985-2010 

 
Fuente: Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas -  Informe sobre Desarrollo Humano. 
Nueva York, Estados Unidos. Año 2011. 

 

Entre el periodo 1990-1999 se logró un incremento de menos de tres 

centésimas, mientras que del año 2000 al 2010 se ascendieron casi 4 

centésimas de 0,686 a 0,724.  Esta subida refleja el desarrollo de la 

década relativamente más acelerado que en la anterior, resultado de las 

medidas políticas acertadas de los Gobiernos más recientes.  

 

1.6. Influencia de la política fiscal en el gasto tributario. 

 

El artículo 103 del Código Orgánico de Planificación de Finanzas 

Públicas, defina al gasto tributario como el monto de ingresos que el 

Estado deja de percibir por declaraciones establecidas en la Ley 

respectiva (Ley de Régimen Tributario Interno, Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, Leyes suplementarias 

a la normativa tributaria), con el propósito de facilitar el cumplimiento de 

un macroobjetivo.  Para el año 2013, existen 110 gastos tributarios en el 

sistema fiscal ecuatoriano, entre los cuales se encuentran11: 

                                                           
11

Centro de Estudios Fiscales. (2012, noviembre). “Una mirada al Gasto Tributario en Ecuador”. 
Quito-Ecuador. 
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 Deducciones. 

 Exoneraciones. 

 Reducciones. 

 Diferimiento. 

 Crédito tributario. 

 Devoluciones. 

Todos estos gastos son percibidos como incentivos para acercar a la 

economía al completo empleo, inclusión social, equidad y productividad 

máxima.  Las fuentes de gasto tributario principales son los “ingresos 

perdidos” de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto a la Renta (IR) de Sociedades e Impuesto a la Renta de 

Personas Naturales.  Los conceptos por los cuales se acredita el gasto 

tributario, según el impuesto, son: 

IVA: 

 Bienes exentos. 

 Servicios exentos. 

 

Impuesto a la Renta - Sociedades: 

 Reinversión. 

 Dividendos. 

 Amortización de pérdidas. 

 Leyes especiales. 

 Depreciación acelerada.  

 Convenios. 

 Instituciones sin fines de lucro. 

Impuesto a la Renta- Personas Naturales: 

 Rendimientos financieros. 

 Dividendos. 

 Gastos personales. 
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 Exoneración décimo tercero y décima cuarta remuneración. 

 Exoneración pensiones jubilares. 

 Deducciones de aportaciones IESS. 

 Reducciones por discapacidad. 

 Reducciones por tercera edad. 

 

La suma del gasto tributario del IVA e IR juntos, acumularon el 41,9% de 

este rubro para el año 2011, un total de 3.649 millones de US$ 

aproximadamente.  Según el Centro de Estudios Fiscales (CEF), esta 

cantidad representa un costo de oportunidad equivalente a las siguientes: 

 

 97% de los gastos de salud y educación. 

 7,3 veces el crédito del Banco Nacional de Fomento. 

 1,65 el gasto en energía y vialidad. 

 8 veces los créditos del Banco del Estado a gobiernos 

descentralizados. 

 24 veces la inversión en justicia. 

 

La mayor reforma que contribuyó al crecimiento de este rubro fue la Ley 

Reformatoria de Equidad Tributaria del año 2008.  
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CAPÍTULO 2 

LOS PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS DEL 

ECUADOR, PERIODO 2009 – 2012. 

 

En este capítulo, se revisará y analizará los principales sectores 

económicos del Ecuador, su evolución en el período de tiempo 

comprendido entre los años 2009 a 2012 y la influencia ejercida sobre la 

economía ecuatoriana. 

 

2.1. Sector agrícola, ganadería, caza y silvicultura. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) es 

la institución estatal responsable de la gestión de actividades de estos 

sectores. El aprovechamiento de los recursos naturales renovables en 

este país ha sido siempre una de las principales actividades económicas. 

Como evidencia de esto, se pueden considerar los booms cacaotero, 

bananero y camaronero del siglo pasado. Sin embargo, el descubrimiento 

del petróleo a inicios de la década de los 70, influye en el cambio que le 

dan los presidentes de turno a la prioridad que gozaban las actividades 

agropecuarias en el Ecuador. A partir de esta época y hasta inicios del 

año 2000, se concentraron los esfuerzos por lograr el desarrollo del sector 

petrolero y maximizar los beneficios económicos que éste brindaba.  

 

A partir de los resultados de la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (ESPAC), durante los años 2009 y 2011, el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos publica a mediados del año 

2012, un informe sobre la situación actual en el sector agropecuario del 

país. La inconformidad con el nivel de desarrollo del sector por parte de 

los especialistas agrícolas consultados, se basa en: 

 

• La falta de continuidad en los cargos públicos de las 

instituciones relevantes al sector. 
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• Poca atención a los planes a largo plazo. 

• Poco esfuerzo por mejorar las técnicas de producción.  

• Poca flexibilidad de los precios. 

• Falta de decisión por parte del sector privado para exportar 

nuevos productos (principalmente el maíz). 

 

En este mismo informe, se reconocen también los esfuerzos acertados 

que se han implementado en la industria de la caña de azúcar, al 

destinarse recursos para aprovechar diferentes usos para los residuos de 

este producto. Además, un caso de avance en el sector ganadero es la 

mayor productividad de la industria de la leche, gracias a las mejoras 

tecnológicas en los procesos de extracción.  

 

El sector agropecuario, ha estado en boca de los voceros del Gobierno 

Central vigente desde sus inicios en el año 2007. No obstante, los 

reconocimientos por sus esfuerzos no han llegado a la luz pública hasta 

los años 2012 y 2013, períodos en los que se empieza a evidenciar cierta 

efectividad en las decisiones tomadas por el Ejecutivo.  Políticas de 

Estado para el sector agropecuario para los años 2006-201612. 

 

• Fortalecimiento de la Institucionalidad del sector público y privado  

• Desarrollo de la agroindustria, mercados y sistemas de 

comercialización internos y externos  

• Desarrollo integral de las nacionalidades indígenas, pueblos 

montubios, afro ecuatorianos y agricultores en general  

• Asociatividad en cadenas y territorios  

• Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria  

• Financiamiento, inversión y uso de seguros para el sector 

agropecuario  

• Producción y mercados : difusión de información  

                                                           
12

“Estructura Orgánica Funcional” (Revisado 2011) Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca. Quito-Ecuador. 
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• Investigación, transferencia de tecnología y capacitación al recurso 

humano  

• Manejo y conservación de los recursos naturales  

• Titulación y regularización de tierras  

• Cooperación internacional para el desarrollo del sector 

agropecuario  

• Apoyo a productos sensibles del sector agropecuario 

En el año 2012, se implementan proyectos ya planificados y 

comentados desde inicios del período de Gobierno del Econ. Correa. 

Estos proyectos logran el reconocimiento de quienes forman parte del 

sector agropecuario del país. Aun así existen varias necesidades 

pendientes por cubrir. Entre los principales logros se encuentran: 

• Trabajos de prevención y mitigación de impacto invernal: El 

relleno hidráulico en el cantón Salitre solucionó el problema de 

las inundaciones y pérdidas millonarias en cosechas.  

• Mayor presupuesto para financiar el seguro de los cultivos en 

caso de desastres fortuitos. El Estado subsidia el valor de la 

póliza en un 60%.  

• Transferencia de tecnología y capacitación a ganaderos 

asentados en las orillas del río Yanuncay. Con el fin de 

preservar y mejorar la calidad del agua de esta fuente hídrica, la 

misma que provee de agua a la ciudad de Cuenca, el Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y 

la empresa pública Etapa implementan estos proyectos de 

capacitación para optimizar el proceso de potabilización y 

preservar el medio ambiente.  

• Importación de mayores cantidades de urea. 

• Inmunización del ganado contra la aftosa.  

• Proceso de “areteo”: para combatir el robo de ganado. 

• Para el año 2012 el Banco Nacional de Fomento contó con 808 

millones de dólares para financiar proyectos con potencial de 
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contribuir al desarrollo del sector agropecuario. Esta cifra 

representa 9 veces lo que se invirtió hasta el año 2006.  

 

2.1.1. Contribución al PIB. 

 

El gráfico 9, muestra la evolución creciente de la aportación de este sector 

al PIB durante los años 2008-2012. Lo importante por resaltar es que las 

cifras como porcentajes del PIB se mantienen con tendencia negativa. Del 

8.9% que representó el sector en el año 2008, bajó al 8.4% en el año 

2012. Los resultados nominales demuestran las implicaciones de las 

disconformidades descritas anteriormente. Los aciertos aplaudidos de 

ciertos proyectos del Gobierno, aún no inciden en el crecimiento de la 

participación del sector en la economía ecuatoriana. El ritmo de 

crecimiento del PIB es mayor al de este sector económico.   

 
Gráfico No. 9 

Evolución del sector agrícola, ganadería, caza y silvicultura como 

porcentaje del PIB, expresado en miles de US$. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83,  julio 2013. 
     Quito-Ecuador 
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La siguiente tabla presenta los datos nominales (en miles de dólares del 

año 2007) graficados. 

 

Tabla No. 1 

PIB delos  sectores agricultura, ganadería y pesca vs. PIB total,         

2008-2012, expresado en miles de US$. 

Período Agricultura Acuicultura 

y pesca de 

camarón 

Pesca 

(excepto 

camarón) 

Sector 

agrícola, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

Total PIB % del 

PIB 

2008 4,208,926 231,692 411,050 4,851,668 54,250,408 8.9% 

2009 4,331,942 239,145 363,797 4,934,884 54,557,732 9.0% 

2010 4,378,067 284,126 350,338 5,012,531 56,168,864 8.9% 

2011 4,578,532 332,208 371,093 5,281,833 60,569,488 8.7% 

2012 4,581,167 376,463 385,022 5,342,652 63,672,625 8.4% 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. Quito-
Ecuador 

 

2.1.2. Contribución a la recaudación tributaria. 

 

Los datos actualizados de la recaudación tributaria por sectores 

económicos pertenecen a los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. El 

gráfico 10, muestra en conjunto la información para el primer sector 

estudiado. Las barras azules representan la acumulación nominal de los 

tributos del sector. Las barras rojas muestran, en cambio, la recaudación 

total por concepto de tributos. Para el año 2012, la recaudación tributaria 

total llegó a los 10,641’016,287.70 de US$. 
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Gráfico No. 10 

Recaudación del sector agropecuario como porcentaje de la 

recaudación tributaria total, 2008-2012 
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Fuente: Estadísticas Multidimensionales- Portal Web del Servicio de Rentas Internas, año                   
2013, Quito-Ecuador. 

 

Los sectores de agricultura, ganadería, caza y silvicultura aportan cada 

año con una cantidad mayor, sin embargo, este incremento no es superior 

en relación al crecimiento de la recaudación fiscal total. Desde el año 

2008, al 2012, la participación de los tributos de este sector en la 

recaudación general disminuye en dos décimas porcentuales.  

 

La siguiente tabla presenta los valores reales de recaudación para el 

sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura durante el año 2008 al 

2012. 

Tabla No.2 

Recaudación tributaria delos sectores de agricultura, ganadería y 

pesca, 2008-2012, expresado en miles de US$. 

Período Recaudación 
tributaria 

Recaudación total % de 
Recaudación total 

2008 110,990,934.68 6,427,849,260.55 1.7% 

2009 105,503,230.54 6,763,737,394.76 1.6% 

2010 118,579,942.35 8,056,382,606.90 1.5% 

2011 128,017,018.94 9,364,076,580.69 1.4% 

2012 158,936,979.64 10,641,016,287.70 1.5% 
Fuente: Estadísticas Multidimensionales- Portal Web del Servicio de Rentas Internas, año                   
2014, Quito-Ecuador 
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2.2. Sector de explotación de minas y canteras. 

 

Entre las novedades, con respecto a este sector, una de las principales 

debió ser la renegociación de 14 de 23 contratos petroleros en el año 

2010. Con el objetivo de dejar al pueblo ecuatoriano las ganancias de sus 

recursos no renovables, se ajustaron las participaciones por prestación de 

servicios con tarifa. A partir de ese período hasta inicios del año 2013, el 

Estado ecuatoriano recibió casi 2,800 millones de US$ adicionales en 

ingresos.13 

 

Es importante reconocer que esta bonanza ha permitido financiar 

proyectos, específicamente encaminados a mejorar la calidad de vida de 

los pueblos asentados en las cercanías de proyectos petroleros. Desde 

biodigestores y purificadores de agua hasta laboratorios renovados en 

centros de educación y salud, se han entregado a estas poblaciones que 

por más de 30 años conocieron nada más que los impactos de la 

explotación irresponsable.  

 

El Presidente Correa, manifestó desde sus inicios la importancia del 

cambio de la matriz productiva, tema principal de su campaña electoral 

para ser reelegido en el año 2013. Evolucionar de la fase actual extra 

activista de la economía ecuatoriana no es un cambio sencillo ni 

inmediato, pero el primer paso fue el reconocimiento de cinco sectores 

estratégicos por cuyo desarrollo se lucharía en el segundo período 

presidencial del economista.  

 

No obstante, a mediados de ese mismo año anunció la terminación del 

proyecto Yasuní ITT, el cual apelaba al apoyo financiero de las grandes 

naciones para que Ecuador mantuviese debajo del suelo el petróleo 

existente en este parque nacional. USD 3,600 millones fue la meta de la 

                                                           
13

Padilla, Luis. “La renegociación petrolera reporta al Ecuador USD 1.000 millones por año” (mayo 
06, 2013). Andes. Quito-Ecuador. 
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iniciativa, pero la cifra existente para agosto del año 2013, no superaba 

los USD 15 millones depositados en fideicomisos. Ante esta falta de 

apoyo de “los responsables del cambio climático”, el Presidente Correa 

anuncia la terminación de la iniciativa y la consecuente explotación de los 

bloques 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní.14 Esta decisión fue 

fuertemente criticada, pero también apoyada por analistas y seguidores 

de la política. Entre los principales argumentos en contra se encuentra la 

incoherencia de la medida con los objetivos de cambio de matriz 

productiva y respeto a los derechos de la naturaleza que planteó el 

Presidente durante los 5 años previos. 

 

2.2.1. Contribución al PIB. 

 

La contribución del sector de minas y canteras al PIB ha disminuido su 

protagonismo a lo largo de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Se 

mantiene una tendencia decreciente en las cifras. En cinco años su 

aportación se reduce en más de una unidad porcentual; cambio 

considerable, en vista de que el sector petrolero se considera la principal 

actividad económica del país.  

 

Gráfico No. 11 
Evolución del sector de petróleo y minas como porcentaje del PIB 

Expresado en miles de US$ 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 
2013. Quito-Ecuador. 

                                                           
14

“Ejecutivo busca autorización para explotar dos bloques del Yasuní” (Agosto 27 del 2013). 
Diario La Hora. Quito-Ecuador. 
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La siguiente tabla presenta los datos nominales (en miles de dólares).  

 

Tabla No. 3 

Gastos del sector de petróleo y minas vs. PIB, 2008-2012 

Expresado en miles de US$ 

Período Petróleo 

y minas 

Total PIB % del 

PIB 

2008 5,970,924 54,250,408 11.0% 

2009 5,950,288 54,557,732 10.9% 

2010 5,958,320 56,168,864 10.6% 

2011 6,173,032 60,569,488 10.2% 

2012 6,264,463 63,672,625 9.8% 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 
2013. Quito-Ecuador. 

 

2.2.2. Contribución a la recaudación tributaria. 

 

La contribución del sector de explotación de minas y canteras, representa 

en el último año un 8% de los ingresos tributarios del Estado. Es un 

porcentaje considerable. En el año 2010, logra su máxima participación 

alcanzando un 10.1% de la recaudación total. 

 

Gráfico No.12 

Recaudación del sector agropecuario como porcentaje de la 

recaudación tributaria total, 2008-2012 
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Fuente: Estadísticas Multidimensionales- Portal Web del Servicio de Rentas Internas, año 2013. 
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La siguiente tabla muestra los valores nominales del gráfico anterior. 

Nótese que la recaudación tributaria de este sector es progresiva, y ha 

superado el crecimiento  de la recaudación general del país, por lo que el 

porcentaje ha aumentado.  

 

Tabla No. 4 

Recaudación tributaria del sector de petróleo y minas, 2008-2012 

Expresado en US$ 

Período Recaudación 

tributaria 

Recaudación total % de Recaudación 

total 

2008 481,382,376.31 6,427,849,260.55 7.5% 

2009 546,709,313.88 6,763,737,394.76 8.1% 

2010 811,066,480.57 8,056,382,606.90 10.1% 

2011 857,589,850.48 9,364,076,580.69 9.2% 

2012 855,895,261.89 10,641,016,287.70 8.0% 

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Portal Web Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-
Ecuador. 

 

2.3. Sector de industria manufacturera. 

 

Después del sector comercial, la industria manufacturera es el sector 

económico más importante del país. Entre los principales rubros del sector 

industrial se encuentran:15 

• Alimentos y bebidas 

• Productos textiles 

• Productos de madera 

• Productos no metálicos 

• Papel y productos de papel 

• Químicos, caucho y plástico 

• Otros 

 

Los productos que este sector más exporta son: 

• Productos del mar 

• Vehículos y sus partes 

                                                           
15

“El sector industrial del Ecuador” (Marzo del 2009) Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Guayaquil-Ecuador. 
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• Extractos y aceites vegetales 

• Manufacturas de metales 

• Jugos y conservas 

 

Las importaciones del sector industrial representan más del 40% de las 

importaciones totales y comprenden: 

• Productos químicos y farmacéuticos semielaborados 

• Productos mineros semielaborados 

• Productos mineros elaborados 

• Además más del 50% de la maquinaria importada es 

maquinaria especializada para la industria manufacturera. 

 

2.3.1. Contribución al PIB 

 
A medida que el Producto Interno Bruto ecuatoriano aumenta a lo largo de 

los años, la participación de la industria manufacturera en el crecimiento 

económico, es menor. Así lo demuestran los porcentajes continuamente 

decrecientes a lo largo de los cinco años de la información. Los 

porcentajes rodean el 12% y 11% del PIB, denotando la importancia de la 

industria en la economía del país.  

 

Gráfico No. 13 

Evolución de la industria manufacturera como porcentaje del PIB 

Expresado en miles de US$ 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 
2013. Quito-Ecuador. 
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La tabla 5, muestra los datos nominales (en miles de dólares) del gráfico 

13. 

Tabla No. 5 

PIB de la industria manufacturera vs. PIB total, 2008-2012 

Expresado en miles de US$ 

Período Industria 
manufacturera 

Total PIB % del 
PIB 

2008 6,634,572 54,250,408 12.2% 

2009 6,533,552 54,557,732 12.0% 

2010 6,711,664 56,168,864 11.9% 

2011 7,029,235 60,569,488 11.6% 

2012 7,389,025 63,672,625 11.6% 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. 
Quito-Ecuador. 

 

2.3.2. Contribución a la recaudación tributaria. 

 

La industria manufacturera aporta en un 20% a los ingresos del Estado 

por concepto de tributos. Es el segundo sector de mayor contribución. 

Una quinta parte de la recaudación a nivel nacional proviene de las 

industrias manufactureras del país. No obstante, su ritmo de crecimiento 

no se ha mantenido a la par con el crecimiento de los ingresos fiscales del 

Estado. En el año 2008, la participación de los tributos de esta industria 

fue del 23.5%.  

Gráfico No.14 

Recaudación del sector manufacturero como porcentaje de la 

recaudación tributaria total, 2008-2012 
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Fuente: Estadísticas Multidimensionales- Portal Web del Servicio de Rentas Internas, año 2014. 
Quito-Ecuador. 
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La tabla 6, presenta los valores reales de la recaudación de este sector y 

la recaudación total junto con los porcentajes que la primera variable 

representa en la segunda. 

 

Tabla No. 6 

Recaudación tributaria de la industria manufacturera, 2008-2012 

Expresada en US$ 

Período Recaudación 

tributaria 

Recaudación total % de Recaudación 

total 

2008 1,508,801,025.06 6,427,849,260.55 23.5% 

2009 1,513,294,880.21 6,763,737,394.76 22.4% 

2010 1,784,370,744.89 8,056,382,606.90 22.1% 

2011 2,096,199,594.22 9,364,076,580.69 22.4% 

2012 2,132,986,675.65 10,641,016,287.70 20.0% 

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Portal Web Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-Ecuador. 
 

2.4. Sectores de suministros de electricidad y agua. 

 

En el año 2008, se crea el Instituto Nacional de Preinversión (INP), con el 

objetivo de implementar de nuevo las competencias del antiguo Fondo 

Nacional de Preinversión. La fase de preinversión de un proyecto es 

fundamental para asegurar la correcta asignación de los recursos 

financieros. Comprende estudios técnicos y financieros que buscan 

calcular la viabilidad de una propuesta. Los recursos invertidos por el INP, 

se enfocan principalmente en el potencial de ejecución de proyectos 

pertenecientes a sectores estratégicos, dentro de los cuales se 

encuentran el suministro de electricidad y agua, junto con el transporte, 

minería y telecomunicaciones.16 

 

Para el año 2012, 35 millones de US$ se destinaron a estudios de 

preinversión. El segundo sector más beneficiado, fue el de electricidad y 

energía renovable, un sector desatendido por gobiernos de turnos 

                                                           
16

 Másqmenos.  “Estudios que apuestan a los sectores estratégicos” (Abril 15 del 2013), Diario El 
Telégrafo. Guayaquil-Ecuador. 
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pasados, y que recientemente había sido declarado en estado de 

excepción por el Poder Ejecutivo. En el año 2009, la reducción de los 

caudales de las centrales eléctricas del país llevó al racionamiento de este 

servicio durante el último trimestre de ese mismo año, hasta inicios del 

siguiente.  

 

Para el año 2013, los fondos destinados para la fase de preinversión de 

proyectos relacionados al suministro de electricidad y agua suman USD 

26 millones de los USD 35 presupuestados en total.  

 

2.4.1. Contribución al PIB. 

 

Entre los años 2008 y 2012, el crecimiento del sector de suministros de 

electricidad y agua ha avanzado junto al crecimiento de la economía. El 

porcentaje que representan los gastos del sector en el Producto Interno 

Bruto, suben apenas una décima porcentual, del 1.4% en el año 2008 al 

1.5% en el 2009. 

Gráfico No. 15 

Evolución del sector de suministros de electricidad y agua como 

porcentaje del PIB, expresado en miles de US$ 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. Quito-
Ecuador. 
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La siguiente tabla, muestra los datos nominales (en miles de dólares) para 

la gráfica anterior.  

Tabla No. 7 

PIB del sector de suministros de electricidad y agua vs. PIB,        

2008-2012, expresado en miles de US$ 

Período Suministros de 
electricidad y agua 

Total PIB % del PIB 

2008 761,453 54,250,408 1.4% 

2009 685,195 54,557,732 1.3% 

2010 688,997 56,168,864 1.2% 

2011 884,729 60,569,488 1.5% 

2012 924,443 63,672,625 1.5% 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. 
Quito-Ecuador. 

 

2.4.2. Contribución a la recaudación tributaria. 

 

Tal como lo muestra el gráfico 16, de los 10,641’016,287.70 de US$ 

apenas un 1% es obtenido de los tributos en este sector. Este porcentaje 

fue 2% en el año 2008. En otras palabras, el crecimiento de la 

recaudación tributaria de este sector no supero el ritmo del crecimiento de 

la recaudación tributaria total.   

 

Gráfico No. 16 

Recaudación del sector de suministros de electricidad y agua como 

porcentaje de la recaudación tributaria total, 2008-2012 

 
Fuente: Estadísticas Multidimensionales- Portal Web del Servicio de Rentas Internas, año 2013. 
Quito-Ecuador. 
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A continuación se presentan los datos numéricos de la recaudación de 

este sector para el período 2008-2012. 

 

Tabla No. 8 

Recaudación tributaria del sector de suministros de electricidad y 

agua, 2008-2012, expresado en US$. 

Período Recaudación 

tributaria 

Recaudación total % de Recaudación 

total 

2008 136,297,773.86 6,427,849,260.55 2.1% 

2009 131,611,820.43 6,763,737,394.76 1.9% 

2010 112,531,292.26 8,056,382,606.90 1.4% 

2011 117,133,658.45 9,364,076,580.69 1.3% 

2012 104,398,868.39 10,641,016,287.70 1.0% 

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Portal Web Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-Ecuador. 

 

2.5. Sector de la construcción y obras públicas. 

 

El crecimiento del sector de construcción, se ha acelerado en los últimos 6 

años por la aprobación de proyectos de obra pública, especialmente en 

las áreas de: vivienda, infraestructura vial y aeroportuaria. Es entre seis 

empresas públicas y una privada que se concentra la mayoría de los 

contratos.  

 

Ante esta situación, representantes del sector privado de la construcción 

sugieren mayores oportunidades para las empresas medianas y 

pequeñas, además de la consideración de constructoras locales para la 

ejecución de las obras. 17 

 

2.5.1. Contribución al PIB. 

 

                                                           
17

 “Constructoras viven su ‘boom’ con las obras públicas del gobierno” (diciembre 5 del 2011). 
Diario HOY. Quito-Ecuador. 
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Con el paso de los años, el ritmo de crecimiento del sector de la 

construcción y obras públicas es evidente. En menos de seis años, 

aumenta en 2% su participación en el Producto Interno Bruto del país. La 

inversión pública es uno de los principales participantes de este 

crecimiento.  

Gráfico No. 17 

Evolución del sector de construcción y obras públicas como 

porcentaje del PIB, expresado en miles de US$ 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. Quito-
Ecuador. 

 

La tabla 9, presenta los datos nominales del gráfico, en miles de dólares. 

Todos los datos presentados toman de base el año 2007 para poder ser 

comparados.   

 
Tabla No. 9 

PIB del sector de la construcción y obras públicas vs. PIB total, 

 2008-2012, expresado en miles de US$ 

Período Construcción y 

obras públicas 

Total PIB % del 

PIB 

2008 4,371,989 54,250,408 8.1% 

2009 4,494,958 54,557,732 8.2% 

2010 4,710,087 56,168,864 8.4% 

2011 5,725,524 60,569,488 9.5% 

2012 6,527,427 63,672,625 10.3% 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. 
Quito-Ecuador. 
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2.5.2. Contribución a la recaudación tributaria. 

 

Entre los cinco años considerados para la comparación, la recaudación 

tributaria del sector de la construcción, ha aumentado nominalmente a un 

fuerte ritmo. Un 3% de los más de 10 millones de dólares que recaudó el 

Gobierno en el año 2012 provinieron de esta industria. A pesar de su gran 

peso en el Producto Interno Bruto, la carga tributaria es baja, símbolos de 

los incentivos fiscales implementados a los proyectos de construcción y 

de la intervención del Estado como principal inversionista. Del 1.8% con el 

cual, la industria participaba en la recaudación, logró escalar al 3% en 5 

años.  

 

Gráfico No. 18 

Recaudación del sector de la construcción y obras públicas como 

porcentaje de la recaudación tributaria total, 2008-2012 

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

2008 2009 2010 2011 2012

U
S

D

Recaudación tributaria Recaudación total

1.8% 1.9% 1.9% 2.4% 3%

Fuente: Estadísticas Multidimensionales- Portal Web del Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-
Ecuador. 

 

La tabla 10 presenta las cifras reales acerca de la recaudación tributaria 

en este sector. 
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Tabla No. 10 

Gastos del sector de la construcción y obras públicas, 2008-2012 

Expresado en US$ 

Período Recaudación 

tributaria 

Recaudación  

total 

% de Recaudación 

total 

2008 117,235,582.12 6,427,849,260.55 1.8% 

2009 131,500,587.55 6,763,737,394.76 1.9% 

2010 152,914,945.66 8,056,382,606.90 1.9% 

2011 222,617,954.58 9,364,076,580.69 2.4% 

2012 316,879,013.33 10,641,016,287.70 3.0% 

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Portal Web Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-Ecuador. 

 

2.6. Sector del comercio al por mayor y por menor. 

 

El crecimiento del comercio al por mayor y menor en el país, ha sido 

sostenido durante los períodos 2010-2012, alrededor de poco más del 6% 

anual. Las principales clases comerciales son: 

 

• Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 

• Venta de vehículos automotores 

• Venta al por mayor de otros enseres domésticos 

• Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos 

y productos conexos 

• Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales 

 

Más del 90% de los ingresos operacionales de las grandes empresas 

comerciales, provienen de la “venta al por menor en almacenes no 

especializados, con surtido compuesto principalmente de alimentos, 

bebidas y tabaco”. Finalmente, las principales provincias entre las cuales 
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se concentran los ingresos por actividades comerciales son Guayas, 

Pichincha, Azuay, El Oro y Manabí.18 

 

2.6.1. Contribución al PIB. 

 

Durante los cinco años considerados, la participación de sector del 

comercio al por mayor y por menor disminuyó levemente, incluso con el 

aumento del PIB. Tres centésimas es el cambio que se da en la 

aportación del sector a la economía. El gráfico 15, muestra la evolución 

descrita. 

 

Gráfico No. 19 

Evolución del sector de comercio al por mayor y menor como 

porcentaje del PIB, expresado en miles de US$ 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. Quito-
Ecuador. 

 

La siguiente tabla, presenta las cifras reales a las que ascendieron los 

gastos en este sector durante los períodos mencionados, junto con las del 

Producto Interno Bruto y la respectiva proporción en la última columna. 

Las cifras constan en miles de dólares.  

 

                                                           
18

 Cevallos, Teresa. “Análisis del mercado del sector comercio al por mayor y al por menor (2000-
2008)” (Agosto del 2011). Facultad de Ciencias. Escuela Politécnica Nacional. Quito-Ecuador. 
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Tabla No. 11 

PIB del sector de comercio al por mayor y menor vs. PIB total,     

2008-2012, expresado en miles de US$ 

Período Comercio al por 
mayor y menor 

Total PIB % del PIB 

2008 5,932,593 54,250,408 10.9% 

2009 5,700,437 54,557,732 10.4% 

2010 6,162,175 56,168,864 11.0% 

2011 6,531,904 60,569,488 10.8% 

2012 6,726,610 63,672,625 10.6% 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. 
Quito. Ecuador. 

 

2.6.2. Contribución a la recaudación tributaria. 

 

La contribución a la recaudación tributaria del sector comercial al por 

mayor y menor, es la mayor de todos las actividades económicas 

presentadas. Un 26.4% de los ingresos tributarios para el Estado fueron 

generados en este sector durante el año 2012. Sin embargo, su 

participación era del 32.7% en el 2008. Es decir, que el ritmo de 

crecimiento de los ingresos fiscales provenientes de comercios ha sido 

menos acelerado que el de la recaudación tributaria total.  

 

Gráfico No. 20 

Recaudación del sector comercial como porcentaje de la 

recaudación tributaria total, 2008-2012, expresado en US$ 
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Quito-Ecuador. 
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La importancia del sector comercial en la recaudación de impuestos es 

fundamental, dado que representa el ámbito en que se ejecuta el 

seguimiento a las cadenas de valor de los productos y consecuentemente 

se cobran los impuestos indirectos en las transacciones. La tabla 12, 

muestra los números representados en el gráfico 20. 

 

Tabla No. 12 

Recaudación tributaria del comercio al por mayor y menor, 2008-2012 

Expresado en US$. 

Período Recaudación 

tributaria 

Recaudación total % de 

Recaudación total 

2008 2,103,912,727.85 6,427,849,260.55 32.7% 

2009 2,174,678,297.02 6,763,737,394.76 32.2% 

2010 2,383,771,682.94 8,056,382,606.90 29.6% 

2011 2,708,763,448.72 9,364,076,580.69 28.9% 

2012 2,813,188,307.18 10,641,016,287.70 26.4% 

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Portal Web Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-Ecuador. 

 

2.7. Sector farmacéutico. 

 

El sector de salud en el Ecuador, se divide en público y privado. El 

primero atiende a la población sin recursos, miembros de las fuerzas 

armadas, policías y familias y trabajadores del sector formal y 

campesinos. Los usuarios del sector de salud privado son principalmente 

ciudadanos con capacidad de pago y ciudadanos sin seguridad social. El 

gasto farmacéutico en la fase de comercialización superó los mil millones 

de dólares en el año 2011. 19 

 

2.7.1. Contribución al PIB. 

 

A diferencia de la mayoría de sectores ya analizados, la participación del 

sector farmacéutico frente al PIB ecuatoriano, ha aumentado 

                                                           
19

 Durán, Carlos. “Mercado Farmacéutico de Ecuador” (Mayo 16 del 2013). IX Seminario 
Internacional: IV Tecnología y Regulación del Mercado. Quito-Ecuador. 
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nominalmente, pero a un ritmo no superior  al crecimiento económico. En 

vista de esto, la contribución del sector al PIB aumenta apenas una 

décima porcentual en casi cinco años, como lo muestra el siguiente 

gráfico. 

Gráfico No. 21 

Evolución delos sectores de enseñanza y servicios sociales y de 

salud como porcentaje del PIB, expresado en miles de US$ 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. Quito-
Ecuador. 
 

La tabla 13, presenta los datos del gráfico anterior en cifras de miles de 

dólares con año base 2007.  

 

Tabla No. 13 

PIB delos sectores de enseñanza y servicios sociales y de salud vs. 

PIB total, 2008-2012, expresado en miles de US$ 

Período Enseñanza  y 

Servicios sociales y de 

salud 

Total PIB % del PIB 

2008 4,157,011 54,250,408 7.7% 

2009 4,479,318 54,557,732 8.2% 

2010 4,487,324 56,168,864 8.0% 

2011 4,699,553 60,569,488 7.8% 

2012 4,989,043 63,672,625 7.8% 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013.  
Quito-Ecuador. 
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2.7.2. Contribución a la recaudación tributaria. 

 

De acuerdo al gráfico 22, los sectores de los servicios sociales y salud 

contribuyen al presupuesto estatal en un 1.2% en el año 2012, porcentaje 

que ha escalado 3 décimas porcentuales desde el año 2008. Estos no son 

uno de los sectores de mayor contribución, pero el rubro de su 

recaudación ha logrado crecer más rápido que la recaudación general. 

 

Gráfico No. 22 

Recaudación delos sectores de servicios y salud como porcentaje de 

la recaudación tributaria total, 2008-2012, expresado en US$. 
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Fuente: Estadísticas Multidimensionales-Portal Web  Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-Ecuador. 

 

En la siguiente tabla, constan los valores numéricos representados en el 

gráfico.  

Tabla No. 14 

Recaudación tributaria delos sectores de servicios sociales y de 

salud, 2008-2012, expresado en US$. 

Período Recaudación 

tributaria 

Recaudación total % de Recaudación 

total 

2008 60,499,902.63 6,427,849,260.55 0.9% 

2009 68,165,778.28 6,763,737,394.76 1.0% 

2010 89,062,667.18 8,056,382,606.90 1.1% 

2011 106,054,831.01 9,364,076,580.69 1.1% 

2012 130,926,312.38 10,641,016,287.70 1.2% 

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Portal Web Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-Ecuador. 
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2.8. Otros sectores del PIB. 

 

2.8.1. Contribución al PIB. 

 

El gráfico 17, muestra el crecimiento de la participación delos sectores de 

alojamiento y servicios de comida en el PIB. Del año 2008 al 2012 crece 

en 4 décimas porcentuales.  

 

Gráfico No. 23 

Evolución delos sectores de alojamiento y servicios de comida como 

porcentaje del PIB, expresado en miles de US$ 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. Quito-
Ecuador. 
 

La tabla 15, muestra los datos numéricos del gráfico anterior en miles de 

dólares. 

Tabla No. 15 

Gastos delos sectores de alojamiento y servicios de comida vs. PIB, 

2008-2012, expresado en miles de US$ 

Período Alojamiento y 
servicios de comida 

Total PIB % del PIB 

2008 910,396 54,250,408 1.7% 

2009 990,214 54,557,732 1.8% 

2010 1,064,352 56,168,864 1.9% 

2011 1,209,654 60,569,488 2.0% 

2012 1,312,478 63,672,625 2.1% 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. 
Quito-Ecuador. 
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Otro de los sectores característicos de una economía es la de transporte. 

En el Ecuador, la aportación de los gastos de este sector en al producto 

nacional, no ha aumentado en  los últimos cinco años. Las mejoras de 

infraestructura vial han dinamizado no solo el comercio sino también el 

turismo nacional, pero no lo suficiente como para aumentar los gastos del 

sector a un mayor ritmo que el crecimiento económico. El gráfico 24 

demuestra el comportamiento de este sector. 

 

Gráfico No. 24 

Evolución del sector de transporte como porcentaje del PIB 

Expresado en miles de US$ 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. Quito-
Ecuador. 

 

La tabla 16, presenta las cifras en miles de dólares de los gastos en el 

sector de transporte a lo largo de los períodos 2008-2012.  

 

Tabla No. 16 

Gastos del sector de transporte vs. PIB, 2008-2012 

Expresado en miles de US$ 

Período Transporte Total PIB % del PIB 

2008 3,408,910 54,250,408 6.3% 

2009 3,631,813 54,557,732 6.7% 

2010 3,752,416 56,168,864 6.7% 

2011 4,031,907 60,569,488 6.7% 

2012 4,263,630 63,672,625 6.7% 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. 
Quito-Ecuador. 
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El sector de correo y comunicaciones en el país, ha aumentado muy poco 

en términos generales. Apenas tres décimas porcentuales en cinco años. 

El año 2008 fue el período en el que este sector tuvo menor participación 

en el Producto Interno Bruto. Entre las obras públicas dentro de este 

sector, se puede resaltar el mejoramiento y modernización de la 

infraestructura y servicio de Correos del Ecuador, además del apoyo 

financiero a CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) para que 

ésta otorgue mayor gama de servicios, obtenga un mayor porcentaje del 

mercado y compita con las gigantes compañías de telecomunicaciones ya 

radicadas.  

 

Gráfico No. 25 

Evolución del sector correo y comunicaciones como porcentaje del 

PIB, expresado en miles de US$ 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. 
Quito-Ecuador. 

 

En la tabla 17, constan las cifras reales con las que se realizó el gráfico 

anterior, en miles de dólares.  
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Tabla No. 17 

PIB del sector de correos y comunicaciones vs. PIB total, 2008-2012 

Expresado en miles de US$ 

Período Correo y 

comunicaciones 

Total PIB % del 

PIB 

2008 1,501,243 54,250,408 2.8% 

2009 1,622,224 54,557,732 3.0% 

2010 1,655,205 56,168,864 2.9% 

2011 1,836,677 60,569,488 3.0% 

2012 1,965,245 63,672,625 3.1% 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 83, julio 2013. 
Quito-Ecuador. 

 

2.8.2. Contribución a la recaudación tributaria. 

 

El gráfico 26 muestra que apenas un 1.1% de la recaudación tributaria 

proviene del sector de alojamiento y servicios de comida. Es decir, 

115,662,495 de US$, tal como consta en la tabla 18,nótese que los 

porcentajes casi no varían durante los 5 años. El ritmo de crecimiento de 

la recaudación de este sector avanza al mismo de la recaudación 

tributaria general.  

 
Gráfico No. 26 

Recaudación del sector de alojamiento y servicios de comida como 

porcentaje de la recaudación tributaria total, 2008-2012, expresado 

en US$ 
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Fuente: Estadísticas Multidimensionales- Portal Web del Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-
Ecuador. 
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Los datos del gráfico 26, constan en la siguiente tabla. En todos los años, 

la recaudación del sector representa un 1.1% de la recaudación tributaria 

total, salvo en el año 2011, período en el que la participación disminuye 

en una décima porcentual.  

 

Tabla No.18 

Recaudación tributaria del sector de alojamiento y servicios de 

comida, 2008-2012, expresado en US$. 

Período Recaudación 

tributaria 

Recaudación total % de 

Recaudación total 

2008 68,563,767.71 6,427,849,260.55 1.1% 

2009 72,086,956.06 6,763,737,394.76 1.1% 

2010 85,577,736.73 8,056,382,606.90 1.1% 

2011 98,282,491.80 9,364,076,580.69 1.0% 

2012 115,662,495.10 10,641,016,287.70 1.1% 

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Portal Web Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-Ecuador. 

 

Con respecto a los sectores de transporte y comunicaciones, el Servicio 

de Rentas Internas, agrupa estos rubros en una sola cuenta “Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones”, la que para el año 2012, aportó 

con un 7.1% de la recaudación tributaria total. La participación de la 

recaudación tributaria de estas industrias disminuye a lo largo de los 

cinco años considerados, de 8.5% a 7.1%.  
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Gráfico No. 27 

Recaudación del sector transporte, almacenamiento y 

comunicaciones como porcentaje de la recaudación tributaria total, 

2008-2012, expresada en US$. 
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Fuente: Estadísticas Multidimensionales- Portal Web del Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-
Ecuador. 

 

La tabla 19, muestra los valores reales en dólares de la recaudación del 

sector y de la recaudación tributaria total. Los valores en ambos rubros 

son crecientes. La última columna muestra el porcentaje decreciente de la 

participación de la primera variable en la segunda. Los tributos recogidos 

de este sector no aumentaron en proporción al crecimiento de los 

ingresos fiscales totales del Estado.  

 

Tabla No. 19 

Recaudación tributaria del sector de transporte, almacenamiento, y 

comunicaciones, 2012, expresada en US$. 

Período Recaudación 

tributaria 

Recaudación total % de Recaudación 

total 

2008 547,902,532.23 6,427,849,260.55 8.5% 

2009 581,111,695.37 6,763,737,394.76 8.6% 

2010 632,137,873.26 8,056,382,606.90 7.8% 

2011 706,169,830.82 9,364,076,580.69 7.5% 

2012 750,817,294.59 10,641,016,287.70 7.1% 

Fuente: Estadísticas multidimensionales- Portal Web Servicio de Rentas Internas, año 2013. Quito-Ecuador. 
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CAPÍTULO 3 

LEYES E INCENTIVOS TRIBUTARIOS. 

 

3.1. Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

El Congreso Nacional, expide en el año 2007 la nueva Codificación de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, la misma que constituye la base legal 

para el pago de los tributos en el Ecuador. Consta de cinco títulos 

principales, e introduce el Régimen Impositivo Simplificado, el mismo que 

buscó facilitar el deber tributario de personas naturales, cuyos ingresos no 

superen los USD 60.000 anuales. A lo largo de 5 años desde el 2008, 

esta Ley ha sido sometida a reformas anuales. 

 

3.1.1. Análisis cuantitativo y cualitativo del Impuesto a la 

Renta. 

 

El Impuesto a la Renta, es un impuesto directo que grava las rentas de 

personas naturales y jurídicas, sean éstas nacionales o extranjeras, 

además de sucesiones indivisas. La base imponible del cálculo de este 

impuesto, es la suma de ingresos del contribuyente una vez deducidos un 

máximo relativo de monto por concepto de alimentación, educación, 

vivienda, vestimenta y salud. 

 

Las fechas límite, para cancelar el Impuesto a la Renta dependen de un 

calendario, según el noveno dígito del Registro Único del Contribuyente 

(RUC) y del tipo de contribuyente. La tabla 20 presenta la información 

respectiva.20 

 

 

                                                           
20

Servicio de Rentas Internas. “Impuesto a la Renta”. Año 2013, Quito-Ecuador. 
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Tabla No. 20 

Plazos para el pago de Impuesto a la Renta 

Noveno dígito Personas naturales Personas jurídicas 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

 
Fuente: Página Web del Servicio de Rentas Internas- Impuesto a la Renta, año 2014 
Quito-Ecuador. 

 

Los rubros que suman la totalidad del Impuesto a la Renta son cinco: 

Retenciones en la fuente, Impuesto a empresas petroleras, Anticipos, 

Herencias/Legados/Donaciones, Personas Naturales y Jurídicas. Las 

retenciones en la fuente son la mayor contribución. La tabla 21 detalla los 

valores de recaudación de cada rubro durante los 5 años de períodos de 

estudio, en cifras de miles de US$21. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Servicio de Rentas Internas. “Estadísticas Generales de Recaudación”. Año 2013, Quito-
Ecuador. 
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Tabla No. 21 

Evolución del Impuesto a la Renta, 2008-2012 

Expresado en miles de US$ 

 
Períodos 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Crecimiento 

Promedio 

Impuesto a la 

Renta Global 
2.369.247 2.551.745 2.428.047 3.112.113 3.391.237 10% 

Retenciones en 

la fuente 
1.377.987 1.332.929 1.560.163 1.880.161 2.140.087 12% 

A la renta 

empresas 

petroleras y otros 

NEP 

35.596 73.394 11.301 124.327 76.600 246% 

Anticipos a la 

renta 
352.325 376.192 297.767 267.762 281.763 -5% 

Herencias, 

Legados y 

Donaciones 

3.199 2.799 4.909 2.873 6.026 33% 

Personas 

Naturales 
60.287 81.633 79.728 92.621 112.531 18% 

Personas 

Jurídicas 
539.852 684.798 474.179 744.369 774.230 14% 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas- Estadísticas Generales de Recaudación, ene-dic 2008-2012, 
Quito-Ecuador. 

 

La última columna fue añadida para evaluar la variación promedio de 

cada rubro. La recaudación nominal aumentó progresivamente en la 

mayoría de casos. Del año 2011 al 2012 se calcula una variación 

promedio del 246%, debido a la renegociación de los contratos petroleros 

en el año 2010. Los incentivos brindados a ciertos contribuyentes 

desaceleraron el crecimiento de la recaudación por concepto de anticipos 

del Impuesto a la Renta.  

 

En el gráfico 28, se aprecia la evolución de la recaudación tributaria por 

concepto del Impuesto a la Renta. Nótese que la extensión de las barras 
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es progresiva, exceptuando el año 2010, período en el que la disminución 

del pago del anticipo del impuesto, afecta la recaudación. 

 

Gráfico No. 28 

Evolución del Impuesto a la Renta, 2008-2012 

En miles de US$ 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas-Estadísticas Generales de Recaudación, ene-dic 2008-2012. 
Quito-Ecuador. 

 

Los incentivos son herramientas de la política fiscal, a través de las cuales 

la autoridad estatal puede dirigir a la sociedad hacia la consecución de un 

objetivo macroeconómico. Dentro de los principales objetivos 

macroeconómicos se incluye el empleo, distribución equitativa de la 

riqueza,  ahorro/inversión, conservación del medio ambiente, entre otros.  

 

Para el año 2013, existen aproximadamente 36 incentivos tributarios 

relacionados al Impuesto a la Renta, según los datos del sitio Web del 

Servicio de Rentas Internas, se listan 1522 de los más importantes:  

 

1. Exención de la aplicación del régimen de precios de 

transferencia cuando: 

 La deuda tributaria supere en más de un 3% la totalidad 

de ingresos gravables. 

                                                           
22

Servicio de Rentas Internas. “Matriz Incentivos Beneficios Fiscales”, año 2014. Quito-Ecuador.  
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 La empresa no mantenga relaciones con clientes en 

paraísos fiscales.  

 La empresa no mantenga un contrato con el Estado para 

la explotación de recursos no renovables. 

 

2. Impuesto de la Renta único (2%) para las actividades 

productivas del banano. 

 

3. Tarifa del 22% de Impuesto a la Renta a sociedades 

(disminución de 3 unidades porcentuales, dispuesto en el año 

2010) 

 

4. Reducción de 5 unidades porcentuales al pago del impuesto a 

sociedades que operen en Zona Especial de Desarrollo 

Económico. 

 

5. Diferimiento del pago del impuesto y de su anticipo para 

sociedades que distribuyan su capital social entre trabajadores.  

 

6. Exoneración del pago del impuesto por 5 años, por inicio de 

actividad, en el caso de las sociedades. 

 

7. Exoneración del pago de anticipo del impuesto por falta de 

ingresos gravables, para sociedades relacionadas con 

proyectos de agroforestería o tecnología. 

 

8. Contribuyentes incorporados en el Régimen Impositivo 

Simplificado, pueden solicitar la reducción del 5% de la cuota 

por cada trabajador nuevo. 

 

9. Depreciación acelerada de activos fijos como gastos deducibles 

del impuesto. 
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10. Deducción del 100% de las remuneraciones y beneficios 

sociales de empleados nuevos, por contratación directa.  

 

11. Deducción del 100% por 5 años de las remuneraciones y 

beneficios sociales por inversiones en “zonas económicamente 

deprimidas”, que involucren la creación de nuevos empleos. 

 

12. Deducción del 100% de cuantía restante para alcanzar el 

salario digno de trabajadores, cuando su contratación implique el 

aumento neto del empleo.  

 

13. Exención de la aplicación del régimen de precios de 

transferencia para sociedades que no se relacionen con clientes 

residentes en paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes. 

 

14. Reducción de 10 puntos porcentuales por reinversión de 

utilidades en el país.  

 

15. Diferimiento del pago del impuesto, como compensación por 

pérdidas sufridas durante ejercicio vigente.    

 

3.1.2. Análisis cuantitativo y cualitativo del impuesto al valor 

agregado. 

 

El Impuesto al Valor Agregado, grava en pocas palabras la transferencia 

de bienes o prestación de servicios. Se declara de forma mensual en el 

caso de bienes o servicios con tarifa del 12%, y semestralmente, en caso 

de tarifa cero o no gravado. El pago de este impuesto también está sujeto 

al noveno dígito del RUC, en función del siguiente calendario. 
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Tabla No. 22 

Plazos para pago de IVA 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es 

semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

Fuente: Página Web de Servicio de Rentas Internas-Impuesto al Valor Agregado, año 2014. Quito-
Ecuador. 

 

Es el mayor componente de la recaudación de impuestos, y por ende, el 

principal impuesto indirecto. Su crecimiento promedio durante el período 

de estudio fue cerca del 13%, aumentando más de 2 millones de USD en 

los cinco años.  

 

Los rubros que componen la totalidad del Impuesto al Valor Agregado son 

divididos por el fisco en dos, a saber: IVA de Operaciones Internas 

(nacional) e IVA de importaciones. La tabla 23, muestra que la mayor 

dinámica y crecimiento ha tenido el comercio interno (18%), mientras el 

crecimiento promedio de la recaudación del IVA por importaciones fue del 

6%. Los datos son presentados en cifras de miles de US$.  
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Tabla No. 23 

Evolución del Impuesto al Valor Agregado, 2008-2012 

Expresado en miles de US$ 

 
Períodos 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Crecimiento 

Promedio 

Impuesto al 

Valor 

Agregado 

3.470.519 3.431.010 4.174.880 4.958.071 5.498.240 13% 

IVA de 

operaciones 

Internas 

1.762.418 2.106.140 2.506.451 3.073.356 3.454.608 18% 

IVA de 

importaciones 
1.708.100 1.324.870 1.668.429 1.884.715 2.043.631 6% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas- Estadísticas Generales de Recaudación, ene-dic 2008-2012. 
Quito-Ecuador. 

 

El gráfico 29, muestra la tendencia mayoritariamente creciente de la 

recaudación del Impuesto al Valor Agregado. Su contribución a la 

recaudación total del fisco sumó casi 5,5 mil millones de US$.  

 

Gráfico No. 29 

Evolución del Impuesto al Valor Agregado, 2008-2012 

Expresado en miles de US$ 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas- Estadísticas Generales de Recaudación, ene-dic 2008-2012. 
Quito-Ecuador. 
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Los incentivos relacionados con el Impuesto al Valor Agregado, según la 

base de datos del SRI, son 18, y básicamente representan la exoneración 

del pago del impuesto a determinados productos23: 

 

1. Alimentos agrícolas, avícolas, pecuarios, de la cría de abejas y 

conejos, entro otros. Carnes, pesca y embutidos en estado 

crudo o natural.  

 

2. Leche de producción nacional, quesos, yogures, leches 

maternizadas, proteicos infantiles. 

 

3. Pan, azúcar, panela, manteca, margarina, avena, sales, harinas 

de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, 

sardina y trucha, aceites utilizados en comidas (salvo el aceite 

de oliva). 

 

4. Semillas certificadas, tallos, plantas y raíces vivas. Harina de 

pescado y balanceados, preparados para ganado y otros que se 

utilizan como comida de animales en criadero. Fertilizantes, 

insecticidas y  pesticidas. 

 

5. Tractores de llantas de hasta 200 hp; herramientas como 

arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, 

sembradoras, cortadoras, bombas de fumigación y rociadores 

para implementar el riego. 

 

6. Productos médicos de uso humano, según decreto presidencial. 

Además, la materia prima e insumos para producirlas. También 

envases y etiquetas, utilizados en la fabricación de estos 

productos, incluyendo productos veterinarios.  

 

                                                           
23

Servicio de Rentas Internas. “Matriz Incentivos Beneficios Fiscales”, año 2014. Quito-Ecuador. 
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7. Productos de exportación. 

 

8. Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte 

comercial de pasajeros, carga y servicios. 

 

9. Servicios de transporte: nacional terrestre y acuático de 

pasajeros y carga; de petróleo y gas natural por sus ductos 

respectivos. Internacional de carga y la provincia de Galápagos 

(desde y hacia).  

 

10. Servicios financieros y bursátiles prestados por las entidades 

legalmente autorizadas. 

 

11. Transferencia de títulos valores. 

 

12. Servicios de aerofumigación. 

 

13. Servicios artesanales. 

 

14. Servicios de refrigeración y congelamiento para conservar los 

productos perecibles en general o de exportación. Servicios 

para producir aceites comestibles. 

 

15. Seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 

asistencia médica y accidentes personales, así como los 

obligatorios por accidentes de tránsito terrestres. 

 

16. Transferencias e importaciones de la materia prima e insumos 

utilizados para producir fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

funguicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la 

cigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios. 
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17. Devolución del IVA a los turistas extranjeros por adquisiciones 

con factura con valor inferiores a USD 50,00. 

 

18. Transferencias e importaciones de los bienes de uso 

agropecuario. 

 

3.1.3. Análisis cuantitativo y cualitativo del impuesto a los 

consumos especiales. 

 

El artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno, detalla los objetos y 

tarifas de bienes y servicios gravados. Están divididos en cinco grupos, e 

incluyen una variedad de productos y servicios con sus respectivas tarifas, 

cuyas tasas no tienen un promedio específico. Por ejemplo, la tarifa Ad 

Valorem de las armas de fuego es 300%, mientras que la tarifa de 

vehículos motorizados con precio superior a los 70,000 US$, es 35%. Los 

servicios de televisión pagada son gravados con un 15%, mientras que 

las bebidas alcohólicas cargan con una tarifa específica (6,20 US$ por 

litro de alcohol puro) más una tarifa Ad Valorem del 75%.  

 

La base imponible para el pago del Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE), es el precio de venta del bien o servicio. Sus contribuyentes serán 

quienes incurran en la compra de los mismos, y el pago se efectuará en la 

transacción de transferencia. La tabla 24 muestra los datos nominales de 

la evolución de la recaudación que ha logrado este impuesto desde el año 

2008 al 2012, en cifras de miles de US$. 
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Tabla No. 24 

Evolución del Impuesto a los Consumos Especiales, 2008-2012 

Expresado en miles de US$ 

 
Períodos 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Crecimiento 

Promedio 

Impuesto a los 

Consumos Especiales 
473.903 448.130 530.241 617.871 684.503 10% 

ICE de operaciones 

internas 
334.118 350.867 392.059 455.444 506.987 11% 

ICE cigarrillos 98.422 118.573 116.768 149.399 155.840 13% 

ICE cerveza 87.532 100.097 118.919 135.066 152.416 15% 

ICE bebidas   

gaseosas 
36.396 34.499 39.511 43.041 51.086 9% 

ICE aguas 

minerales y 

purificadas 

- - 1 - - - 

ICE alcohol 19.246 21.099 23.049 23.760 33.674 16% 

ICE vehículos 27.156 39.378 54.923 55.980 73.030 29% 

ICE 

telecomunicaciones 
39.668 6.379 6 1.984 232 7938% 

ICE aviones, 

tricares, etc. y otros 

NEP 

13 107 120 195 141 187% 

ICE armas de fuego 102 230 218 105 240 49% 

ICE cuotas 

membresías clubes 
510 324 413 473 448 0% 

ICE perfumes, 

aguas de tocador 
12.416 12.236 16.516 19.626 14.354 6% 

ICE servicios casino 

- juegos de azar 
3.065 5.327 7.610 8.031 2.018 12% 

ICE focos 

incandescentes 
7 3 1 2 2 3% 

ICE videojuegos 3 2 0 19 0 7935% 

ICE servicios 

televisión 

prepagada 

9.581 12.612 14.004 17.762 23.506 25% 

ICE de importaciones 139.785 97.264 138.182 162.427 177.516 10% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas-Estadísticas Generales de Recaudación, ene-dic 2008-2012. 
Quito-Ecuador. 

 

El ICE, es el impuesto que más modificaciones ha recibido a lo largo del 

período de estudio. Se han añadido y derogado productos, sin embargo, 

su recaudación ha sido progresiva en todos los años, salvo en el 2009. El 
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crecimiento promedio de la recaudación total del impuesto es 10%. El 

rubro de mayor variación fue el ICE de telecomunicaciones con un 

7.938%, mientras que el de menor variación fue el ICE pagado por 

concepto de cuotas y membresías a clubes (0%).  

 

El gráfico 30, muestra la tendencia creciente de la recaudación del 

Impuesto a los Consumos Especiales, desde el año 2008 al 2012.  

 

Gráfico No. 30 

Evolución del Impuesto a los Consumos Especiales, 2008-2012 

En miles de US$ 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas-Estadísticas Generales de Recaudación, ene-dic 2008-2012. 
Quito-Ecuador. 

 

Existe en vigencia un incentivo relacionado al Impuesto a los Consumos 

Especiales24: 

 

 El pago del Impuesto a los Consumos Especiales, excluye de su 

lista de objetos gravados al alcohol utilizado en la producción de 

medicamentos o perfumes; también al alcohol, jarabes o esencias 

involucrados en la fabricación de bebidas alcohólicas; a los 

residuos de procesos  de rectificación o destilación del alcohol; a 

exportaciones. 

 

                                                           
24

Servicio de Rentas Internas. “Matriz Incentivos Beneficios Fiscales”, año 2014. Quito-Ecuador. 
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3.1.4. Análisis cuantitativo y cualitativo de otros impuestos. 

 

Dentro de los demás impuestos recaudados por el Servicio de 

Rentas Internas, se encuentran los siguientes: 

 

 Impuesto a la Propiedad de los Vehículos Motorizados. 

Es un impuesto anual, cobrado a los propietarios de vehículos 

motorizados de transporte terrestre y de carga. 

 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

Grava la transferencia de divisas al exterior, a través de cualquier 

método de pago. Su tasa es del 5%.  

 

 RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) 

Impuesto creado con el fin de simplificar el proceso de pago de 

tributos a personas naturales cuyos ingresos no superen los 60.000 

US$ anuales, dedicadas a la producción o comercialización de 

productos. 

 

 Impuesto sobre Activos en el Exterior 

Impuesto mensual (0,25% sobre base imponible) que grava los 

fondos e inversiones que mantengan en el exterior las entidades 

privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y 

las Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de 

Compañías, incluyendo lo disponible en subsidiarias, afiliadas y 

oficinas en el exterior del sujeto pasivo.  

 

 Regalías y patentes de conservación minera 

 

 Tierras rurales 
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Impuesto que grava la propiedad de terrenos de superficie mayor a 

25 hectáreas en el sector rural, según la delimitación dispuesta por 

cada gobierno municipal.  

 

La tabla 25, muestra la evolución de la recaudación de los impuestos 

mencionados, a medida que fueron creados, en cifras de miles de dólares. 

El de mayor aportación es el impuesto a la Salida de Divisas, cuya tasa se 

inició en 0,5%. Las tasas de crecimiento son todas progresivas, pero el 

crecimiento del RISE es el de mayor dinamismo, promediando un 244% 

anual.  

 

Tabla No. 25 

Evolución de otros impuestos, 2008-2012 

En miles de US$ 

 
Períodos 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Crecimiento 

Promedio 

Impuesto a los 

vehículos 

motorizados 

95.316 118.097 155.628 174.452 192.788 20% 

Impuesto a la 

salida de divisas 
31.409 188.287 371.315 491.417 1.159.590 191% 

RISE 396 3.667 5.745 9.524 12.218 244% 

Impuesto a activos 

en el exterior 
 

30.399 35.385 33.676 33.259 3% 

Regalías y 

patentes de 

conservación 

minera 
  

12.513 14.897 64.037 174% 

Tierras rurales 

  
2.766 8.913 6.188 96% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas-Estadísticas Generales  de Recaudación, ene-dic 2008-2012. 
Quito- Ecuador. 

 

El gráfico 31, presenta los datos de la tabla anterior. Nótese la 

tendencia creciente de todas las barras y la evidente superioridad en 
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términos nominales del Impuesto a la Salida de Divisas, especialmente 

en el año 2012, período en que logró recaudar más de 1,159 mil 

millones de US$. 

 

Gráfico No. 31 

Evolución de otros impuestos, 2008-2012 

Expresado en miles de US$ 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas-Estadísticas Generales de Recaudación Ene-Dic 2008-2012. 
Quito-Ecuador. 

 

Según la base de datos del Servicio de Rentas Internas, algunos 

incentivos relacionados a estos impuestos incluyen: 

 

 Impuesto a las tierras rurales25: 

o El impuesto causado, por cuatro veces, será 

deducible del Impuesto a la Renta Global, para el 

cálculo de la renta generada por la producción de 

tierra. 

                                                           
25

Servicio de Rentas Internas. “Impuesto a las Tierras Rurales”, año 2014. Quito-Ecuador.  
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o Exoneración del impuesto a propietarios de inmuebles 

de comunas, cooperativas, pueblos indígenas o 

asociaciones de agricultores pequeños y campesinos.   

o Exoneración del impuesto a propietarios de terrenos 

clasificados como patrimonio de áreas naturales del 

Ecuador o áreas protegidas de régimen 

provincial/cantonal. 

 

 Impuesto a la Salida de Divisas26: 

o Exoneración del impuesto, cuando existen pagos 

realizados al exterior para la amortización de capital e 

intereses de créditos otorgados por instituciones 

financieras internacionales, con un plazo mayor a un 

año, destinados al financiamiento de inversiones. 

o Se considerará crédito tributario a los pagos 

realizados por concepto de este impuesto al importar 

materia prima, insumos, bienes de capital y demás 

utilizados en procesos de producción.  

 

 Impuesto a los Vehículos Motorizados27: 

o Exoneración del impuesto a vehículos que se 

encuentren en el país por motivo de turismo (período 

menor a 3 meses).  

 

3.2. Ley de Equidad Tributaria. 

 

El 29 de diciembre del año 2007, se publica en el Registro Oficial 242, la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. Los objetivos 

principales de esta Ley fueron la evasión de pago de impuestos, introducir 

el Impuesto a la Salida de Divisas (0,5%), aumentar hasta un máximo de 

                                                           
26

Servicio de Rentas Internas. “Impuesto a la Salida de Divisas”, año 2014. Quito-Ecuador. 
27

Servicio de Rentas Internas. “Vehículos”, año 2014. Quito-Ecuador. 
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35% el Impuesto a la Renta, e incrementar las tasas del Impuesto a los 

Consumos Especiales de ciertos productos como los cigarrillos, bebidas 

alcohólicas, perfumes, armas, entre otros28.  

 

3.3. Código dela Producción: Incentivos tributarios. 

 

El artículo 24 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, enlista los incentivos de orden tributario para el desarrollo 

productivo.  

 

Se clasifican en tres: 

 

o Generales: de aplicación para inversiones en todo el 

territorio ecuatoriano.  

 

a. Reducción progresiva de tres puntos porcentuales del 

pago del Impuesto a la Renta 

 

b. Los establecidos para Zonas Económicas de 

Desarrollo Especial (ZEDES)29: 

 Reducción adicional de 5 puntos porcentuales 

del Impuesto a la Renta a los operadores y 

administradores de las ZEDES. 

 Si son en sector preferente y es inversión 

nueva, tarifa 0% de Impuesto a la Renta por 5 

años (fuera de zona urbana de Quito y 

Guayaquil). 

 Tarifa 0% de IVA en importaciones. 

                                                           
28

“Empresarios desafían nueva ley tributaria en Ecuador” El Universo, 29 de diciembre de 2007. 
Guayaquil-Ecuador. 
29

InvestEcuador. “ZEDES”. Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, año 
2013. Quito-Ecuador. 
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 Bienes extranjeros no pagarán aranceles 

mientras se mantengan en ese territorio. 

 Crédito tributario de IVA, pagado a los 

administradores y operadores en compras 

locales, insumos, materias primas y servicios. 

 Exoneración del pago del Impuesto a la Salida 

de Divisas en el pago de importaciones y 

pagos en el exterior por financiamiento 

externo.  

 

c. Deducciones adicionales para el cálculo del Impuesto 

a la Renta. 

d. Beneficios para la apertura del capital social de 

empresas a favor de sus empleados. 

 

e. Facilidades de pagos tributarios al comercio exterior. 

 

f. Deducción de la base imponible para el cálculo del 

Impuesto a la Renta de compensación adicional para 

pago de salario digno. 

 

g. Exoneración del anticipo de Impuesto a la Renta a 

toda inversión nueva 

 

o Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo 

Se reconoce la exoneración total del pago de Impuesto a la 

Renta por cinco años, a toda inversión que contribuya al 

desarrollo de cualquiera de los cinco sectores estratégicos, a 

la sustitución de algún producto previamente importado, al 

desarrollo de las exportaciones, del sector rural del país y 

algunas zonas urbanas descuidadas. 
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o Para zonas deprimidas 

Adicionalmente, a los incentivos generales y sectoriales, se 

exonerará el costo total de la contratación de los 

trabajadores nuevos, por cinco años. 

 

El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, 

a través de Invest Ecuador30, promueve al país como potencial huésped 

de inversionistas visionarios. En su página Web ofrecen amplia 

información relevante para quien estuviere interesado en conocer las 

ventajas que ofrece el Gobierno a los emprendedores nacionales y 

extranjeros. La lista de industrias estratégicas que promocionan para 

mejorar el estado de la balanza comercial, es la siguiente31: 

 

 Alimentos frescos, congelados e industrializados. 

 Cadena agroforestal y productos elaborados. 

 Metalmecánica. 

 Petroquímica. 

 Farmacéutica. 

 Turismo. 

 Energías renovables  

 Servicios logísticos de comercio exterior. 

 Biotecnología y software aplicado 

 

La lista de sectores en los que se busca promover la sustitución de 

importaciones32: 

 

 Abonos y fertilizantes. 

 Agroquímicos, pesticidas y fungicidas. 

                                                           
30

InvestEcuador. “¿Cuáles son los incentivos del Código de la Producción?”. (15 de Julio, 2013). 
Quito, Ecuador. 
31

“Proyecto para atraer Inversión Extranjera” El Universo. (23 de marzo, 2013). Guayaqui-
Ecuador. 
32

InvestEcuador. “¿Cuáles son los incentivos del Código dela Producción?”. (15 de Julio, 2013). 
Quito, Ecuador. 
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 Jabones, detergentes y cosméticos. 

 Otros productos químicos. 

 Cerámica, azulejos y pisos. 

 Fabricación de receptores de radio, televisión, celulares y 

electrónicos en general. 

 Confección y textil. 

 Calzado y cuero. 

 Electrodomésticos. 

 

La innovación, es otro de los enfoques que busca promover el Código 

de Producción vigente. Por esta razón se reduce hasta 10 puntos 

porcentuales del Impuesto a la Renta a los sujetos que reinvirtieren 

sus utilidades en innovación. Además, se consideran deducción a la 

base imponible de este impuesto a los gastos en capacitación técnica, 

en mejora de productividad de la empresa y en promoción 

internacional de la empresa y sus productos.  

 

3.4. Análisis de los incentivos tributarios. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, es un 

instrumento jurídico vigente en el país desde el año 2011, sobre el cual se 

sustentan legítimamente las condiciones, obligaciones e incentivos con 

los que están relacionados los sujetos partícipes de proyectos de 

inversión en el Ecuador. Es una herramienta que permite la aprobación de 

contratos y sustenta el emprendimiento del inversionista.  

 

El cambio en la matriz productiva en el país, da cabida a un sinnúmero de 

proyectos en los cinco sectores prioritarios para el Gobierno: refinería, 

astillero, petroquímica, metalurgia y siderurgia33. La sustitución de 

importaciones, generación de valor agregado y prestación de servicios 

                                                           
33

“SENPLADES presenta proyecto de cambio en la matriz productiva de Ecuador”. Ecuador 
Inmediato (25 de septiembre, 2013). Quito-Ecuador. 
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relacionados, son oportunidades de negocio que buscan inversionistas 

extranjeros. 

 

Para el año 2013, el Código de la Producción ha estado en vigencia 

durante dos años, período relativamente corto para diagnosticar el 

impacto que ha tenido en la economía, pero tiene un potencial importante 

para lograr una mejor redistribución de recursos. Al ser presentados, los 

incentivos fueron aceptados por la gran mayoría del público, pero la falta 

de difusión y promoción de los nuevos beneficios es una de las mayores 

preocupaciones y críticas. El periódico manabita El Diario, en su editorial 

del 14 de enero del 2013, cuestiona el ritmo con el que marcha el 

aprovechamiento y ejecución del nuevo Código. Una de las críticas 

concretas del artículo es la construcción de la primera ZEDE en Manabí, 

proyecto del que no se ha notado avance alguno.  

 

3.5. Influencia de los incentivos tributarios en el desarrollo y 

productividad del país. 

 

No hay duda de que los incentivos tributarios vigentes en el país  mejoran 

su atractivo ante el capital extranjero. Las reformas llevadas a cabo en los 

últimos cinco años representan, en muchos casos, cambios relevantes y 

necesarios para atraer la inversión. No obstante, la evolución de la 

inversión extranjera directa en el Ecuador, no ha experimentado los 

cambios favorables que ha gozado el Producto Interno Bruto.  

 

Si bien es cierto, la inversión extranjera, puede ser medida en términos de 

cuánto ingresa o cuánto sale, lo cierto es que Ecuador ocupó el penúltimo 

lugar como destino de la inversión extranjera en el año 201234.  El Ministro 

Coordinador de la Política Económica actual, Patricio Rivera, defiende la 

situación del país, argumentando las discrepancias en el cálculo de estos 
                                                           
34

“Ecuador, el penúltimo destino de la inversión extranjera directa.” La Hora. (15 de mayo del 
2013). Quito-Ecuador. 
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índices y la diferencia referente a la justicia en los sistemas de los 

diferentes países. El Gobierno actual ha invertido gran parte de su 

esfuerzo en adoptar políticas nacionalistas; es decir, procurar beneficios 

para el Ecuador en cada decisión tomada.  

 

Los incentivos del Código de la Producción son positivos teóricamente, 

porque promueven la capacitación, desarrollo, empleo, innovación y 

emprendimiento en las diversas industrias del país, pero sin una masiva 

promoción de las nuevas ventajas, éstas serán aprovechadas por muy 

pocos. Es importante la difusión de ellas a nivel nacional. Es verdad que 

la inversión extranjera debe ser un enfoque prioritario, pero en 

Latinoamérica habita una gran proporción de capital humano joven, 

emprendedor, que ante la falta de apoyo aparente, decide llevar sus ideas 

al extranjero.  

 

Durante los últimos seis años, el Ecuador ha experimentado un gran 

número de cambios al comando de un solo Gobierno, 

independientemente de la efectividad de las reformas promovidas y 

ejecutadas, el constante cambio en el que ha marchado la economía 

ecuatoriana genera un escenario inestable, no necesariamente con 

connotación negativa, pero inestable, al fin y al cabo. Por esta razón, se 

podría explicar el impacto poco notable en la inversión extranjera directa 

por parte de los incentivos tributarios.  

 

A nivel nacional, el número de empresas de capacitación aumentan,  junto 

con los negocios emprendedores que se presentan al público, con 

opciones de productos y servicios sustentables. Los incentivos del Código 

Tributario, representan ventajas comerciales de las que ambos tipos de 

los negocios mencionados se pueden jactar para atraer clientes.  

 

La influencia de estos incentivos (que representan 300 millones de 

dólares menos de recaudación para el Fisco) en el crecimiento económico 
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del país, pueden verse reflejados en el sector manufacturero, sectores de 

electricidad y agua, sector comercial al por mayor y menor, sector 

farmacéutico, sector de alojamiento/comida y sector de transporte. En 

estas industrias se han evidenciado tasas de crecimiento progresivas, sin 

que esto necesariamente implique una mayor participación en la 

recaudación de tributos.  
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CAPÍTULO 4 

GASTO TRIBUTARIO. 

 

4.1. Gasto tributario: definición. 

 

El gasto tributario puede ser definido como el monto de dinero recaudado 

por concepto de tributos, al que el Estado renuncia, con el objetivo de 

perseguir cierto fin macroeconómico.  

 

En octubre del año 2010, se publica en el Registro Oficial No. 306 el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas35.  El artículo 94 de 

este elemento legal define al gasto tributario y decreta la obligatoria 

adición de un reporte detallado de la estimación del mismo a las 

proformas de presupuestos, tanto del Gobierno Central como de 

gobiernos autónomos.  

 

El cálculo del gasto tributario de la administración de un país, es una 

medida internacionalmente aceptada e implementada a partir de los 

últimos años de la década de los 60 e inicios de los 70 en Alemania y 

Estados Unidos, para luego ser adoptada por países desarrollados 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico.  

 

Según la teoría tributaria, existen ciertos requisitos o condiciones que 

deberían cumplirse para la existencia de un gasto tributario36: 

 

a) No tener relación alguna con la intención principal del tributo original. 

 

                                                           
35

Congreso Nacional del Ecuador. “Código Orgánico Tributario”. Codificación No. 2005-09 en 
virtud de lo prescrito por la disposición final segunda Ley s/n. R.O. 242-3S. 2007. Quito-Ecuador. 
36

Servicio de Rentas Internas. “Manual Gasto Tributario 2011”. Departamento de Estudios 
Tributarios- Centro de Estudios Fiscales. (2011). Quito-Ecuador.  
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b) A pesar de ser un elemento propio del sistema tributario, está dirigido 

a un grupo particular de contribuyentes y/o a la consecución de un fin 

macroeconómico. 

 

c) Es posible eliminar el incentivo del sistema tributario. 

 

d) No existir alguna figura alterna que quizá reembolse al Estado por el 

monto perdido en el gasto tributario. 

 

e) No existir conexión entre el gasto tributario y “convenciones técnicas o 

administrativas de convenios internacionales.” 

 

f) Que su objetivo no sea el simplificar la recaudación tributaria o el 

cumplimiento de la obligación tributaria.  

 

Los incentivos tributarios son utilizados a nivel mundial como instrumentos 

de política fiscal, por medio de los cuales el Gobierno intenta guiar a la 

economía en dirección a la consecución de algún objetivo.  Entre los 

principales y más comunes de estos fines se encuentran37: 

 

 Corrección de fallas de mercado. 

 

 Incitar comportamientos en sujetos económicos. 

 

 Lograr políticas económicas, sociales o ambientales, como parte de 

los planes de acción gubernamentales. 

Sin embargo, se han identificado; además, los aspectos más concretos en 

los que los Gobiernos buscan acertar con los incentivos decretados.38 

Estos son: 

 

                                                           
37

Jorratt, Michel. “Análisis del Gasto Tributario y Propuestas de Incentivos Fiscales a la Inversión y 
al Empleo en Ecuador” (2010)  FISCALIDAD. Servicio de Rentas Internas. Quito-Ecuador.   
38

Servicio de Rentas Internas. “Beneficios e Incentivos Tributarios”, año 2013. Quito-Ecuador. 
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 Promover las exportaciones. 

 

 Motivar la inversión. 

 

 Proteger industrias domésticas. 

 

 Lograr mayor eficiencia en la asignación de recursos; equidad. 

 

Importancia  

 

En América Latina, especialmente, el otorgamiento de beneficios 

tributarios es una de las herramientas más comunes y utilizadas para 

atraer la inversión directa extranjera.  El cálculo del gasto tributario resulta 

entonces de gran utilidad para los encargados de la planeación 

gubernamental.  

 

El gasto tributario es dinero al que el Estado renuncia, convirtiéndose en 

un costo de oportunidad.  El cálculo exacto del gasto tributario no es 

posible conocer, puesto que la cuantificación de los incentivos fiscales 

dependerá de la reacción de los sujetos económicos involucrados, objetos 

quizá predecibles pero altamente dinámicos.  

 

Sin embargo, existen métodos de estimación y lo importante es la 

comparación del gasto tributario versus el gasto directo que le competería 

al Estado (la ejecución de un plan exclusivo dirigido a la consecución del 

objetivo del incentivo).  En otras palabras, cuánto le costaría al Gobierno 

implementar por su propia cuenta la solución al problema que pretende 

solucionar con los beneficios fiscales.  Solo así se puede hablar de cuán 

efectiva o no ha sido la medida, y a partir de eso, tomar decisiones para la 

continuidad o cambio de la misma.  
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Ventajas y desventajas 

 

Entre las ventajas que implica la aplicación de gastos tributarios, cabe 

mencionar39: 

 

 Motivación a los sujetos del sector privado, incorporándolos a 

proyectos de índole social y económica. 

 

 Se concibe a la decisión “privada” antes que la del Estado. 

 

 Facilita la labor del Gobierno con respecto a la intervención que 

habría existido, en caso de no decretarse los incentivos.  

 

Por otro lado, el profesor Stanley Surrey, experto en leyes tributarias,  

identificó en un trabajo de 1970, algunas desventajas que suponen los 

gastos tributarios40. 

 

 Ciertos gastos tributarios, especialmente los relacionados al Impuesto 

a la Renta, no mejoran la progresividad del sistema tributario, sino que 

más bien benefician a estratos económicos menos vulnerables.  

 

 Según Surrey, el gasto tributario representa un incentivo al 

contribuyente para realizar lo que en realidad acabaría realizando, 

independientemente de si recibía el incentivo o no.  Por esta razón, el 

gasto tributario estatal representaba para cada contribuyente un 

ingreso “inesperado”.  

 

                                                           
39

Swift, Polackova y Valenduc,  “Tax Expenditures: General Concept, Measurement, and Overview 
of Country Practices”. (2004). Washington D.C.-USA. 
40

Surrey, Stanley. “Tax Incentives as a Device for Implementing Government Policy: A comparison 
with Direct Government Expenditures.” (1970). Cambridge-USA. 
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 Los gastos tributarios son difíciles de administrar, especialmente 

porque vuelven más complejo el proceso de cobro y cancelación de 

los tributos. 

 

 Los gastos tributarios causan un traslado de recursos de un sector 

económico a otro sector, al que recibe los beneficios.  Este flujo de 

recursos puede o no puede ser intencionado, pero en el caso de que 

no lo sea, da paso a una asignación ineficiente.  

 

 Para mantener el presupuesto del Estado se podría optar por 

mantener las tasas altas para no impactar la cuenta mayor por los 

flujos negativos de los gastos tributarios. 

 

4.2. Tipos de gasto tributario.  

 

Los mecanismos principales a través de los cuales el Gobierno incurre en 

una “renuncia tributaria” son los siguientes: 

 

 Exenciones 

También llamados “hechos no gravados”.  Se refiere a ciertos 

ingresos a los que les es permitido ser omitidos para el cálculo de la 

base imponible gravada.   

 

 Deducciones 

Las deducciones son sumas cuantitativas deducibles de la base 

imponible.  

 

 Crédito tributario 

El crédito tributario es un saldo a favor del contribuyente tributario.  El 

incentivo consiste en que la normativa reconoce algún gasto o 

transferencia como crédito tributario, lo cual implica que podrá reducir 

el monto de la transferencia de la deuda que surgiere con el ente 

recaudador.  
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 Tipos impositivos reducidos 

Tasas de impuestos menores a las establecidas por la Ley Tributaria 

para el universo de contribuyentes.  

 

 Diferimiento 

El diferimiento es un tipo de incentivo en el que se permite el retraso  

de un impuesto, con el objetivo generalmente de no afectar la liquidez 

del contribuyente.  

 

 Devoluciones 

Consiste en la devolución de montos cancelados por concepto de 

algún impuesto. Un ejemplo concreto es la devolución del IVA 

cancelado al importar bienes de uso agropecuario.  

 

 Depreciación acelerada 

El Director Regional del Servicio de Rentas Internas, podrá elevar los 

niveles de depreciación deducible, en casos exclusivos de 

“obsolescencia, utilización extensiva o depreciación acelerada”. 

 

Para el año 2011, el número de gastos tributarios en el país totalizan 126.  
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Tabla No. 26 

Inventario del gasto tributario en Ecuador, año 2011 

Tipo de gasto tributario  Número 

Crédito tributario  2 

Deducciones       11 

Devolución  3 

Depreciación acelerada  1 

Diferimiento  2 

Exoneración  99 

Reducciones  8 

Total  126 

Fuente: Servicio de Rentas Internas-Manual de Gasto Tributario 2011. Quito-Ecuador. 

 

La tabla 27, presenta el inventario del gasto tributario en el país para el 

año 2011, según el tipo.  Se puede apreciar que por concepto de 

exoneraciones se da el mayor número de incentivos tributarios, sumando 

estos 99 de los 126 totales.  La depreciación acelerada implica un solo 

incentivo, por ser único en su clase.  

 

Tabla No. 27 

Inventario del gasto tributario en Ecuador, año 2011 

 

Tipo de Gasto Tributario  Número 

Impuesto a la Renta  49 

Impuesto al Valor Agregado  40 

Impuesto a las Tierras Rurales  11 

Impuesto Ambiental a la Contaminación  10 

Impuesto a la Salida de Divisas  6 

Impuesto a los Consumos Especiales  3 

Impuesto a los Vehículos Motorizados  6 

Impuesto redimible a las botellas plásticas no 
retornables  1 

Total  126 
Fuente: Servicio de Rentas Internas - Manual de Gasto Tributario 2011. Quito-Ecuador. 
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La tabla 27, en cambio, muestra el gasto tributario en el Ecuador para el 

año 2011, pero clasificado según el impuesto.  Se observa que de los 126 

incentivos, los gastos tributarios relacionados al Impuesto a la Renta son 

los de mayor valor, seguido de los relacionados al Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

Tabla No. 28 

Inventario del gasto tributario en Ecuador, año 2011 

Tipo de gasto tributario  Millones de US$ 

Impuesto al Valor Agregado  1,600.70 

Impuesto a la Renta  2,048.10 

 Total  3,648.80 

Fuente: Servicio de Rentas Internas- Manual de Gasto Tributario 2011. Quito-Ecuador. 

 

El manual de gasto tributario publicado por el Servicio de Rentas Internas, 

permite también analizar la composición del gasto tributario según los 

dólares involucrados en sus dos mayores cuentas: Impuesto al Valor 

Agregado e Impuesto a la Renta.  Por concepto de beneficios tributarios 

en el Impuesto a la Renta, el Estado renuncia a más de 2 mil millones de 

US$ durante el 2011, mientras los gastos fiscales en el IVA ascendieron a 

1,600 millones de US$.  

 

En el año 2007, se renunció a 2,040 millones de US$ y en el año 2011, a 

3,648 millones de US$; esto representa un incremento de 78.82 unidades 

porcentuales en 4 años.   

 

4.3. Gasto tributario en el Impuesto a la Renta de sociedades. 

 

Es importante reconocer, que la disponibilidad de información ha sido y es 

un factor influyente en las investigaciones realizadas en el país.  El asunto 

ha ido mejorando en los últimos años, pero todavía existen vacíos en 

registros y al momento de recopilar datos, no todos están disponibles al 
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público; razón por la cual, se ha escogido la información disponible y la 

más relevante.  

 

En la tabla 29, se presentan tipos de incentivos correspondientes al 

Impuesto a la Renta de Sociedades, junto con los montos que 

representaron renuncias económicas para el presupuesto estatal41. 

 

Tabla No. 29 

Gasto tributario en el Impuesto a la Renta de Sociedades, año 2011 

Tipo 
 Millones 

USD  

% Gasto 

tributario total 

% Recaudación 

tributaria Total 

Gastos desde el exterior 59.1 3.7% 0.7% 

Depreciación acelerada 17.9 1.1% 0.2% 

Reinversión de utilidades 61.7 3.9% 0.7% 

Deducciones por leyes especiales 90.04 5.7% 1.0% 

Deducción por nuevos empleos 44.89 2.8% 0.5% 

Convenios de doble tributación  100.98 6.4% 1.2% 

Amortización de pérdidas 24.97 1.6% 0.3% 

Dividendos 455.94 28.8% 5.2% 

Sin fines de lucro 148.7 9.4% 1.7% 

Ingresos exentos 377.28 23.8% 4.3% 

Crédito ISD 107.31 6.8% 1.2% 

Ingresos exentos COPCI 1.56 0.1% 0.0% 

Deducciones COPCI 1.02 0.1% 0.0% 

Reducción 1% tarifa IRC COPCI 77.96 4.9% 0.9% 

Reducción 1% tarifa retenciones 

COPCI 13.1 0.8% 0.2% 

Exoneración ISD COPCI 0.6 0.0% 0.0% 

Total gasto tributario renta 

sociedades 1,583.05 100% 18.1% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas- Manual de Gasto Tributario 2011. Quito-Ecuador. 

 

Se observa, que los de mayor incidencia son los gastos tributarios que 

representaron las exenciones al impuesto en los dividendos y utilidades 

distribuidas, 455.94 millones de US$.  Le sigue la cantidad de 377.28 

millones de US$ que corresponden a los ingresos exentos. Estas dos 
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Servicio de Rentas Internas.“Manual Gasto Tributario 2011”. Departamento de Estudios 
Tributarios- Centro de Estudios Fiscales. (2011). Quito-Ecuador.  
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cuentas representaron el 28.8% y 23.8% del gasto tributario total, 

respectivamente.  Más de 1,583 millones de US$ dejó de percibir el Fisco 

en el año 2011 por los incentivos otorgados en el Impuesto a la Renta 

para Sociedades, lo mismo que el 18% de la Recaudación Tributaria Total 

de ese año.  

 

Gráfico No. 32 

Gasto tributario en el Impuesto a la Renta de Sociedades 

Por deciles de ingreso (2011) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas- Manual de Gasto Tributario 2011. Quito-Ecuador. 

 

El gráfico 31, presenta la distribución del gasto tributario en los deciles de 

ingresos de las sociedades del país.  Se observa que poco menos de la 

mitad del gasto fiscal, fue aprovechado por el noveno decil, integrado por 

las sociedades de mayores ingresos. Según estadísticas del Centro de 

Estudios Fiscales, aproximadamente un 75% de este “sacrificio fiscal” 

permanece en 2,278 empresas que emplean más de 800 mil 

empleados42. 
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Centro de Estudios Fiscales. (noviembre 2012). “Una mirada al Gasto Tributario en Ecuador”. 
Quito-Ecuador. 
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4.4. Gasto tributario en el Impuesto a la Renta de personas 

naturales. 

 

El gasto tributario en el Impuesto a la Renta de personas naturales para el 

año 2011, fue de 465 millones de US$.  Siete son los tipos de incentivos 

que componen esta cuenta, siendo el beneficio de mayor 

aprovechamiento el de gastos personales, que consiste en deducir 

montos correspondientes a vestimenta, alimentación, educación, salud y 

vivienda de la base imponible del Impuesto a la Renta personal. Los más 

de 150 millones representaron un 32.8% del gasto tributario total y un 

1.7% de la recaudación tributaria total. El siguiente beneficio son las 

exenciones a los ingresos por pensiones jubilares, representando un 

25.1% del gasto tributario y un 1.3% de la recaudación fiscal para el año 

201143.  

 

Tabla No. 30 

Gasto tributario en el Impuesto a la Renta (personas naturales) 

 Año 2011 

Tipo 
 Millones 

USD  

% Gasto 

tributario 

total 

% Recaudación 

tributaria total 
% PIB  

Rendimientos financieros 27.7 6.0% 0.3% 0.0% 

Deducciones aportes IESS 71.8 15.4% 0.8% 0.1% 

13er y 14to sueldos 64.3 13.8% 0.7% 0.1% 

Gastos personales 152.6 32.8% 1.7% 0.2% 

Ingresos exentos por 

pensiones jubilares 116.5 25.1% 1.3% 0.2% 

Tasas reducidas personas 

discapacitadas 18.2 3.9% 0.2% 0.0% 

Tasas reducidas tercera edad 13.8 3.0% 0.2% 0.0% 

Total gasto tributario renta 

personas naturales 465 100% 5.2% 0.6% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas- Manual de Gasto Tributario 2011. Quito-Ecuador. 
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El gráfico 32, expone la distribución de esta parte del gasto tributario entre 

los deciles de ingresos de la población. Más del 60% de los ingresos que 

deja de percibir el Estado por concepto del Impuesto a la Renta de 

personas naturales, permanece en el último decil de la población, los 

ciudadanos de mayor capacidad económica.  

 

Gráfico No. 33 

Gasto tributario en el Impuesto a la Renta (personas naturales), por 

deciles de ingreso (2011) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas- Manual de Gasto Tributario 2011. Quito-Ecuador. 

 

4.5. Gasto tributario en el Impuesto al Valor Agregado. 

 

En el año 2011, el Fisco renunció a más de un billón y medio de US4 

debido a la derogación de gravámenes a diversos bienes y servicios. 

Nuevamente, la indisponibilidad de datos no permitió la consideración de 

todos los bienes y servicios implicados. Aun así, los datos con los que se 

cuenta pertenecen a los rubros de mayor relevancia.  

 

Los incentivos atribuidos a los bienes gravados con el IVA, suman un total 

de 853.38 millones de US$ para el año 2011, mientras que los incentivos 

en los servicios gravados con el IVA suman 640.4 millones de US$ para el 
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mismo período, representando un 53.3% y 40% del gasto tributario total, 

respectivamente44.  

 

Además, de la renuncia fiscal que implican los incentivos en el IVA a 

bienes y servicios, se consideran los beneficios en el Decreto 1232 y la 

Devolución y Reintegro de IVA. El Decreto 1232, establece que la 

“transferencia de bienes agropecuarios y materia prima utilizada en la 

fabricación de bienes agropecuarios” estarán gravados con tarifa cero. 

Esta actividad implica un gasto tributario de casi 51 millones de dólares 

(3.2% del gasto fiscal total). El reintegro y devolución del IVA a ciertas 

instituciones como la Junta de Beneficencia y universidades comprometió 

al presupuesto estatal con 56.1 millones (3.5% del gasto tributario total).   
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Tabla No. 31 

Gasto tributario en el Impuesto al Valor Agregado 

 (Persona natural), año 2011 

Tipo 
 Millones 

USD  

% Gasto 

tributario 

total 

% Recaudación 

tributaria total 
% PIB  

Bienes 853.38 53.3% 9.8% 1.3% 

Alimentos 450.69 28.2% 5.2% 0.7% 

Lácteos 111.91 7.0% 1.3% 0.2% 

Pan, fideo, azúcar, etc. 116.15 7.3% 1.3% 0.2% 

Medicamentos 105.83 6.6% 1.2% 0.2% 

Papel, periódicos, etc. 68.8 4.3% 0.8% 0.1% 

Servicios 640.4 40.0% 7.3% 1.0% 

Transportación 176.09 11.0% 2.0% 0.3% 

Salud 88.4 5.5% 1.0% 0.1% 

Alquiler 108.76 6.8% 1.2% 0.2% 

Servicios básicos 66.97 4.2% 0.8% 0.1% 

Educación 158.79 9.9% 1.8% 0.2% 

Funerarios 7.21 0.5% 0.1% 0.0% 

Financieros 8.93 0.6% 0.1% 0.0% 

Peajes 3.45 0.2% 0.0% 0.0% 

Lotería Junta  B. Gquil. 15.88 1.0% 0.2% 0.0% 

Seguros de salud y vida 5.9 0.4% 0.1% 0.0% 

Decreto 1232 50.9 3.2% 0.6% 0.1% 

Devolución y reintegro 56.1 3.5% 0.6% 0.1% 

Total gasto tributario IVA 1600.78 100.0% 18.4% 2.4% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas- Manual de Gasto Tributario 2011. Quito-Ecuador. 
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El gráfico 33, muestra cómo se distribuyeron los 1600.78 millones de US$ 

que dejó de percibir el Estado por los incentivos en el IVA, según los 

deciles de ingresos en la población ecuatoriana. A diferencia de los 

gráficos para los otros impuestos, se percibe superficialmente una mejor 

distribución entre los estratos. Esto se da por la naturaleza del objeto 

gravado con el IVA. Se trata de bienes y servicios de uso popular, por lo 

tanto los beneficiarios serán los compradores, que por supuesto se 

encuentran presentes en todos los niveles de la economía, sin que esto 

incida en la lógica de que más beneficios recibirán quienes más 

consumieren de los productos.  

 

Gráfico No. 34 

Gasto tributario en el IVA, por deciles de ingreso (2011) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas- Manual de Gasto Tributario 2011. Quito-Ecuador. 

 

4.6. Metodología para calcular el gasto tributario y su participación 

en la economía ecuatoriana. 

 

El primer paso para estimar el gasto tributario en una economía es la 

determinación de un sistema tributario de referencia. Un sistema tributario 

de referencia no es fácil de cuantificar. Afortunadamente, su definición no 

es controversial. Se trata de la dimensión del sistema tributario original sin 
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la renuncia a los beneficios tributarios. En otras palabras, es como 

calcular el universo de recaudación fiscal que existiría, asumiendo que 

todas las competencias del Estado se ejecutan por medio de gastos 

directos inyectado en la economía, en vez de incentivos indirectos45.  

 

En términos generales, una vez identificado el sistema tributario de 

referencia o también llamado benchmarking o base, resulta sencillo inferir 

que el gasto tributario, será la diferencia entre esa base y la recaudación 

total real lograda en el período46.  Sin embargo, las dificultades recaen en 

lo ya mencionado en párrafos anteriores. Las variables en este caso, 

dependen de sujetos dinámicos, la población. La consideración o no de 

las reacciones de individuos ante cambios del sistema tributario es una de 

las principales diferenciaciones entre los tres métodos, los mismos que 

son internacionalmente utilizados para el cálculo del gasto tributario. 47 

 

El gráfico 38, servirá de referencia para notar las diferencias entre los 

métodos. Se presenta un mercado de un bien X, con la demanda y oferta 

respectiva. La demanda tiene una pendiente negativa y la oferta no tiene 

pendiente, en vista de que se asume que es completamente elástica, es 

decir, que puede adaptarse a las variaciones de demanda del mercado 

(típico de economías abiertas o globalizadas).  

 

El equilibrio inicial (Eq0) es la dotación formada por el precio inicial (P0) y 

la cantidad demandada a ese precio (Q0). Si se elimina el beneficio 

tributario, entonces el bien estaría gravado con un impuesto. Los 

impuestos impactan a la oferta negativamente, y la hacen disminuir, 

elevando el precio en el mercado a P1. A mayores precios, menores 

                                                           
45

Centro de Estudios Tributarios. “Gasto Tributario en Ecuador” (Octubre, 2008). Quito-Ecuador. 
46

Villela, Luiz et al. “Gastos Tributarios: La Reforma Pendiente.” (2010). Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). Santiago-Chile. 
47

Barahona, Carlos et al. “Impacto fiscal en el presupuesto del gobierno del ecuador de las 
exenciones de impuesto a la renta que perciben las instituciones del Estado y empresas 
públicas.” (2010) Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil-Ecuador. 
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cantidades demandadas; por lo tanto,  el nuevo equilibrio (Eq1) estará 

dado por la nueva e inferior cantidad demandada (Q1).  

 

Gráfico No. 35 

Mercado de un bien gravado en economía abierta 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas- Manual de Gasto Tributario 2011. Quito-Ecuador. 

 

El equilibrio inicial (Eq0), es la dotación formada por el precio inicial (P0) y 

la cantidad demandada a ese precio (Q0). Si se elimina el beneficio 

tributario, entonces el bien estaría gravado con un impuesto. Los 

impuestos impactan a la oferta negativamente, y la hacen disminuir, 

elevando el precio en el mercado a P1. A mayores precios, menores 

cantidades demandadas; por lo tanto,  el nuevo equilibrio (Eq1) estará 

dado por la nueva e inferior cantidad demandada (Q1).  

 

1. Método ex post 

 

Este método sigue fielmente la definición de gasto tributario. Calcula la 

cantidad que deja de percibir el Fisco, por concepto de los incentivos 

brindados. La singularidad de este método, que además lo simplifica 

considerablemente en relación a los otros dos, es que asume que el 
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beneficio tributario no ocasionará impacto en la actividad económica 

gravada, o sea que los contribuyentes no reaccionarán.  

 

En referencia al gráfico 35, lo que se acaba de asumir, implica que las 

áreas A1+A2+A3 representan el monto que el Estado deja de percibir. La 

economía se encontraba en la dotación W (Precio gravado y Q0), y al 

reducirse el precio como resultado del incentivo sin que se altere la 

cantidad demandada, el Gobierno renuncia al área mencionada. Ese sería 

el gasto tributario (W- Eq0).  

 

Por la relativa simplicidad del cálculo, la mayoría de países del mundo 

pueden estimar su gasto tributario bajo este método. Ecuador no es la 

excepción.  

 

2. Método ex ante 

 

El método ex ante, calcula también el monto de recursos que el Estado 

recibe ante la eliminación de un incentivo fiscal; sin embargo, sí considera 

alteraciones en la demanda o reacciones en los contribuyentes. Por esta 

razón, el gasto tributario en el gráfico, estaría simplemente representado 

por el área A1. De eliminarse el beneficio tributario, el precio se elevaría 

de P0 a P1, y la cantidad demandada decrecería también de Q0 a Q1.  

 

Este método, conlleva algunas dificultades justamente al calcular las 

reacciones en los deudores. Las curvas de demanda reales son mucho 

más complejas, y además existen otros factores por considerar tales 

como la elasticidad de productos sustitutos.  

 

3. Método de gasto sustitutivo directo 

 

El método de gasto sustitutivo directo, estima el gasto tributario al calcular 

a cuánto ascendería el gasto en el que Gobierno tendría que incurrir 
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directamente para proveer el mismo beneficio que otorga el incentivo 

fiscal; es decir, cuánto le costaría al Gobierno ocuparse por sí mismo del 

problema que el incentivo pretende mitigar. Cabe mencionar que no se 

consideran cambios en el comportamiento de los contribuyentes.  

 

En referencia al gráfico, las áreas A1+A2+A3 serían parte del gasto 

tributario, pero además se le añaden los costos de planeación, 

implementación y administración necesarios para ejecutar las medidas 

correctivas necesarias. Lamentablemente, el gráfico por su cuenta no 

refleja todo lo que incluye este método.  

 

A partir del año 2010, por iniciativa de la administración vigente del Econ. 

Rafael Correa, se decreta la adhesión del cálculo del gasto tributario a las 

proformas de presupuesto del Gobierno Central y de los autónomos. Con 

esto se da un paso acertado hacia un objetivo muy importante en el 

desarrollo de una sociedad: la disponibilidad y transparencia de la 

información.  

  

En la actualidad, escasean los estudios sobre el gasto tributario. Y es que 

no solo es nuevo, sino que es poco común en las estadísticas a nivel de 

Latinoamérica, volviéndolo difícil de comparar con niveles de gastos 

tributarios de economías similares. El estudio y reporte oficialista más 

reciente data al año 2011, por ende la información de este parte se remite 

a ese período.  

Tal como se observó en el capítulo anterior, los sectores económicos que 

gozan de estos incentivos están creciendo. Para septiembre del año 

2013, la calificación de la confianza empresarial es 83 puntos de 250. 

48Con respecto a la situación de la economía ecuatoriana, el 82% 

mantiene su nivel de optimismo, 12% disminuyó su optimismo y un 6% 

manifestó estar más optimista. Por otro lado, el 41% reportó constancia en 

                                                           
48

Deloitte. “Índice de Confianza Empresarial”. (2013). Guayaquil-Ecuador. 
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sus niveles de ventas anuales, un 16% declaró mayores ventas y un 24% 

admitió reducción de su cartera anual.   

 

El ambiente del sector privado se mantiene dinámico, pero hasta el 

momento no se reconoce públicamente la incidencia de los incentivos 

fiscales en el progreso de las industrias. La verdadera pregunta es hasta 

qué punto este crecimiento ha surgido de los beneficios tributarios. ¿Cuán 

eficientes han sido las medidas tomadas? 

 

El gráfico 36, muestra la evolución de la tasa de desempleo en las tres 

principales ciudades del país durante los últimos dos años.49 En marzo del 

año 2011, las tasas de desempleo en Guayaquil, Quito y Cuenca eran 

9.95%, 5.67% y 4.07%, respectivamente.  Nótese la tendencia 

decreciente en los tres casos hasta el año 2013, cuando las tasas se 

ubican en 5.49%, 4.66% y 4.29%.  El desempleo ha disminuido y la 

confianza empresarial ha relativamente mejorado.  

 

Gráfico No. 36 

Evolución del desempleo en el Ecuador, 2011-2013 

 
Fuente: Indicadores Laborales Septiembre 2013- INEC. Quito-Ecuador 
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Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Indicadores Laborales- Septiembre 2013- 10 Años y 
más”. (Septiembre 2013). Quito-Ecuador. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

La hipótesis planteada para el desarrollo de este proyecto indicaba que 

los incentivos tributarios establecidos en la legislación han dinamizado la 

economía del país, durante el período de estudio, entre los años 2008 a 

2012.  Una vez concluida la investigación y el análisis de los datos, se 

acepta la hipótesis planteada considerando algunas observaciones que se 

describen a continuación.  

 

 El inicio del período presidencial del Econ. Rafael Correa en el año 

2007, implicó cambios estructurales a la gestión administrativa del 

país; y la Administración Tributaria no fue la excepción.  Los 

principales principios en base a los cuales se creó la Reforma 

Tributaria del año 2008 fueron Equidad, Transparencia y Sencillez 

Administrativa.  

 

 Los ingresos estatales se incrementan considerablemente por 

concepto de recaudaciones tributarias, con tasas de crecimiento 

mayores al 10%.  

 

 Los incentivos tributarios han sido aprovechados por el Gobierno 

como herramientas importantes de la política fiscal. 

 

 Los sectores económicos en el Ecuador, han crecido; sin embargo, la 

influencia de cada uno en la economía total ha variado.   

 

 Existe una variedad de incentivos dirigidos especialmente al 

inversionista extranjero, pero la efectividad de estas herramientas aún 

no se ha confirmado.  
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 El incremento del gasto tributario entre el período 2007 – 2011, que 

asciende a más de 1,600 millones de US$,  fue compensado por más 

de 15,000 millones de US$ que aumentó la producción nacional. 

 

 El sacrificio fiscal del Gobierno en el año 2011, pudo haber financiado 

el 97% de gastos en salud y educación, 24 veces la inversión en 

justicia y 8 veces los créditos del Banco del Estado a gobiernos 

descentralizados.  

 

 La evolución en el Impuesto a la Renta denota un impulso en el 

empleo de personas naturales.  

 

 A pesar de que el país mantiene crecimiento en los diversos sectores 

económicos, incrementó el gasto fiscal y multiplicó sus recaudaciones 

tributarias, los beneficios del gasto tributario son desiguales.  Pero no 

hay que negar que ha contribuido al crecimiento económico del país, 

por medio de la potencialización de la producción de determinados 

sectores, causado por los incentivos tributarios que el Gobierno 

otorgó. 

 

 Las porciones de población con mayores ingresos (sociedades y 

personas naturales) reciben más del 75% del beneficio del gasto 

tributario.  

 

Ejemplos claros de los beneficios que han significado los incentivos 

tributarios se encuentran a continuación: 

 

En el caso de la industria manufacturera, el incentivo que la ha 

beneficiado de forma importante y ha contribuido con su crecimiento, es la 

exoneración del ICE a las materias primas importadas con la finalidad de 

ser usadas para producción, esto ha ayudado a que este sector crezca en 
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un 11,37% en el periodo analizado.  Además, de que posea una buena 

participación en el PIB, siendo de un 11,6% en el 2012. 

 

Otro ejemplo claro de que los incentivos tributarios han contribuido al 

desarrollo económico del país, es el sector agrícola, dado que la 

exoneración del IVA a ciertos bienes usados en el proceso agrícola ha 

permitido que su crecimiento, en el periodo estudiado, se de en 8,84%, 

contribuyendo con 8,4% al PIB nacional.  Y en la recaudación tributaria 

también aumentó su participación, que fue de 1,5% en el año 2012. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

 

 Se debe realizar estudios a los sectores económicos individualmente, 

puesto que aunque en  términos generales los incentivos tributarios 

han tenido efecto en la economía ecuatoriana, un análisis respectivo 

de cada sector mostrará que el porcentaje de crecimiento de alguno, 

no supera el crecimiento del gasto fiscal aprovechado por el sector.  

Esto implicaría que las medidas resultaron poco o nada efectivas en 

esa industria. 

 

 Ejercer mejor control y vigilancia en el cumplimiento y continuidad del 

presupuesto gubernamental, el cual debe incluir un detalle del gasto 

fiscal. 

 

 Identificar oportunidades para modificar los beneficios de los 

incentivos tributarios de tal manera que el sacrificio fiscal que haga el 

Gobierno sea recibido por una mayor proporción de contribuyentes 

(especialmente los que poseen ingresos más bajos). 

 

 Asegurarse que el gasto tributario que incurra el Gobierno no sea 

superior al crecimiento de la renta en el país o sector, hacia el cual fue 

dirigido el incentivo.   
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