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RESUMEN 

En esta investigación analizamos la evolución de la recaudación de tributos en la 

provincia de El Oro y su relación con el total nacional y el Presupuesto General del 

Estado. 

Durante años la evasión tributaria en el Ecuador al igual que en muchos otros 

países ha sido un problema de índole social, político y cultural ya que se han 

afectado los ingresos provenientes de la recaudación de impuestos, los mismos 

que son necesarios para el desarrollo territorial y social de los países.  

 

Dentro de la política económica de todo país el sistema tributario debe constituir 

uno de los principales instrumentos para el desarrollo socio-económico, por cuanto 

este debe otorgar los recursos que les permitan a los gobiernos impulsar la 

inversión. Para poder lograr esto el gobierno ha restructurado no solo la política 

económica, también el marco legal como son la Constitución del Estado y la Ley 

tributaria, a fin de enmarcar jurídicamente y lograr una distribución justa y un pago 

justo en función al ingreso real de cada contribuyente. 

       

Algo más que faltaba en el modelo de gestión y que no se venía aplicando en el 

Ecuador por la falta de normas jurídicas que garanticen el cumplimiento efectivo 

de la facultad recaudadora y de gestión de la administración tributaria, para ello 

esta reforma les dotaría de un instrumento que les permita controlar y disminuir la 

evasión de tributos, así también de impulsar la cultura tributaria mediante 

programas de formación a contribuyentes. 

  

La LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR, 

fue diseñada como un complemento al cuerpo normativo existente en el Ecuador y 

como una herramienta para que el Estado Ecuatoriano a través de sus 

gobernantes puedan obtener los recursos públicos necesarios para el desarrollo 

del país, por ello esta reforma se la hace mediante una Ley de carácter orgánico 

que prevalecerá sobre otras leyes brindando seguridad jurídica tanto al Fisco 

como a los contribuyentes. 
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También se hace una reforma al Código Tributario estableciendo sanciones 

efectivas, castigando el daño causado por la evasión, esto complementó el cuerpo 

legal reformatorio, ya que de esta forma se garantizaría el cumplimiento las 

obligaciones. 

 

Siendo consciente de la importancia de los impuestos en el Presupuesto General 

del Estado  por ingresos no petroleros, me he permitido estudiar y analizar cómo 

estos se han acoplado a la política económica del Gobierno del Economista Rafael 

Correa quien mediante la reforma tributaria llamada LEY REFORMATORIA DE 

EQUIDAD TRIBUTARIA DEL 2008 empieza a ajustar la recaudación de 

impuestos al cumplimiento de la POLÍTICA DEL BUEN VIVIR Y POLÍTICA 

ECONÓMICA, con miras hacia un desarrollo social y económico cuyo objetivo 

principal es mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, mediante la inversión 

de la recaudación en programas de desarrollo sociales, educación, salud y 

mediante la creación de nuevas plazas de trabajo. 

 

Es así que mi trabajo inicia con un análisis a la reforma tributaria mediante la cual 

se define como objetivo principal la equidad tributaria, paga más quien tienen más, 

esto junto a la creación de nuevos impuestos como son: el impuesto a la salida de 

divisas, impuesto a las tierras rurales, impuestos a los activos en el exterior. 

Reforma a impuestos como los consumos especiales, Impuesto a la Renta, 

anticipo del Impuesto a la Renta. 

 

Una vez obtenida la información en cuanto a la recaudación en la provincia de El 

Oro y teniendo presentes los objetivos de la reforma inicié el estudio en forma 

generalizada y también en forma individual cada rubro y pude comprobar mi 

hipótesis que la recaudación en la provincia de El Oro se ha  incrementado en un 

45,42% aproximadamente, esto llamó mucho mi atención por cuanto me parecía 

poco creíble las cifras y entonces mediante una entrevista con el exdirector del 

Servicio de Rentas Internas de la regional El Oro, me pudo manifestar que esto se 

debía a la falta de una estructura organizativa, deficiencias en la gestión de cobro 
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y falta de mecanismos tecnológicos que permitan la obtención de información 

sobre los contribuyentes. Es cuando las palabras del Econ. Carlos Marx en su 

obra UNA POLÍTICA PARA EL BUEN VIVIR, empiezan a dar la razón al cambio 

estratégico de la reforma, ya que la recaudación de impuestos en el país no solo 

necesitaba de una Ley, también necesitaba de una reforma en la estructura 

organizativa y mejora de la gestión para el cumplimiento y logro de las metas de la 

Administración Tributaria en el Ecuador. 

 

Desde el punto de vista de la ciencia económica, ningún país en el cual sus 

impuestos indirectos representen el mayor ingreso en la recaudación es bueno por 

cuanto esto quiere decir que aumenta el consumo en los habitantes superando 

sus ingresos y provoca una desestabilidad en la economía de cada individuo y por 

ende también desestabiliza al país, pues todos somos parte del país. De acuerdo 

a la ciencia de la economía para que exista equidad y estabilidad en la 

recaudación, esta debe estar financiada por los impuestos directos como el 

impuesto a la Renta, así paga más quien genera más ingreso y esto a su vez 

refleja el desarrollo sostenible de los individuos pues se está fomentando la 

inversión el país se desarrolla, se amplían las plazas de trabajo, nuevas 

inversiones la circulación de capital tienen buenos cimientos. 

 

Cuál era la realidad de nuestro país antes de la reforma justo lo contrario a lo que 

es hoy, antes de la reforma la recaudación en nuestro país se respaldaba en 

impuestos indirectos como el IVA mientras el Impuesto a la Renta que es un 

impuesto directo disminuía. Hoy pese a las reformas establecidas y los beneficios 

tributarios el impuesto a la renta aumenta y su tendencia a en aumento al contrario 

del IVA cuya tendencia va en decremento. 

Analizado rubro por rubro se ha comprobado el incremento en cada uno y 

analizada la tendencia de cada uno se puede apreciar que se apega a los 

objetivos del gobierno como por ej. El Impuesto a los Consumos Especiales. ¿Qué 

tan favorable es el incremento de éste? Pues allí podemos apreciar que un 

incremento de este no es bueno para la economía del país por cuanto estaremos 
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fomentando el ingreso de productos importados que afectan el desarrollo y el 

posicionamiento de lo nuestro poniendo en riesgo nuestra matriz productiva, 

determinando como una única excepción el ingreso de materias primas necesarias 

para impulsar nuestra producción. 

  

Así mismo el Impuesto a la Salida de Divisas, como nace con la reforma he podido 

constar que este empieza a disminuir en los últimos años por cuanto su tendencia 

va en decrecimiento, lo que representa que nuestro dinero no salga del país. Estas 

salidas de capital que pueden ser invertidos en mejorar e incrementar las plazas 

de empleo, mejorar la matriz productiva sin embargo muchos invertían en  nuestro 

país y luego sus utilidades se guardaban en bancos internacionales, cuando estos 

capitales pueden ser invertidos en nuestro país. De allí surge la creación de este 

impuesto que nace con el 1% pero luego se incrementa al 5%. 

 

Se puede ver que la recaudación de impuesto se ha incrementado y su tendencia 

es seguir aumentando en forma controlada y en función a los requerimientos y 

demanda de la sociedad. 

 

Se podría aseverar que la falta de obras que mejoren la calidad de vida de los 

individuos en la provincia y en la nación y  la falta de una estructura impositiva 

sustentada en impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y fomenten 

una mayor justicia social fue uno de los factores que originaron la  evasión por 

cuanto los sujetos pasivos de estos impuestos no se sentían retribuidos por la 

aportación que ellos venían realizando, a lo cual su actitud ha sido aportar en la 

menor cantidad posible perjudicando a la recaudación que ha sido realizada 

mediante la administración tributaría SRI. 

Entre otros los factores que han influido en este proceso de evasión han sido el 

desconocimiento de las leyes y su aplicación, esto ante el descuido de la 

administración tributaria por hacer cumplir las leyes y reglamentos establecidos 

para el control, recaudación y sanción en materia de impuestos. Es por ello que 

junto a la reforma la Administración Tributaria empieza a fomentar la cultura 
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tributaria mediante la integración de sectores estratégicos como colegios de 

profesionales, gremios artesanales, sindicatos buscando llegar a todos los 

contribuyentes invitándolos a ser partícipe del conocimiento tributario y parte de 

una cultura tributaria. 

 

En el desarrollo del presente trabajo he podido comprobar la importancia de los 

modelos de gestión económicos para la toma de decisiones de los gobernantes, 

siempre que estos se encuentre bien estructurados y apegados a los objetivos de 

gobierno. 

 

Para concluir el presente resumen podríamos decir que mi hipótesis ha sido 

verificada y ha permitido no solo constatar un incremento en la recaudación sino 

también ejemplificar cómo los modelos de gestión y las estructuras 

organizacionales juegan un papel importante en la consecución de objetivos, 

liderados por personajes con la capacidad para lograr que estos se cumplan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo del presente trabajo La hipótesis que yo he planteado fue “La 

aplicación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

aprobada en el año 2007., ha incrementado la recaudación de impuestos en la 

provincia de El Oro a partir de su aplicación en el periodo 2008 – 2013”. 

 

El Objetivo general fue “Determinar las principales incidencias cuantitativas y 

cualitativas en la recaudación de impuestos y su contribución en el desarrollo 

social y económico en la provincia de El Oro, desde la aplicación de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador reformada en el 2007 hasta 

el periodo 2013”. 

  

Entre uno de los objetivos específicos el principal fue “Analizar el comportamiento 

en la recaudación de los principales contribuyentes de la provincia de El Oro, 

desde la aplicación de la reforma”. 

 

La evasión tributaria en el Ecuador durante los últimos años ha venido siendo un 

problema de índole nacional, se han visto afectados los ingresos provenientes de 

la recaudación de impuestos, los mismos que son necesarios para el desarrollo 

territorial y social del mismo. Es por ello que he considerado de gran importancia 

profundizar en el estudio de cómo esta evasión puede disminuir con las reformas 

apropiadas permitiendo mejorar la recaudación tributaria en el país y por ende en 

la provincia de El Oro. 

 

Se puede aseverar que la falta de obras que mejoren la calidad de vida de los 

individuos en la provincia y en la nación, han constituido un motivo de evasión por 

cuanto los sujetos pasivos de estos impuestos no se sentían retribuidos por la 

aportación que ellos venían realizando, a lo cual su actitud ha sido aportar en la 

menor cantidad posible perjudicando la recaudación que ha sido realizada 

mediante la administración tributaría SRI. 
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Entre otros factores que han influido en este proceso de evasión se encuentra el 

desconocimiento de las leyes y su aplicación, esto ante el descuido de la 

administración tributaria por hacer cumplir las leyes y reglamentos establecidos 

para el control, recaudación y sanción en materia de impuestos. 

 

Es por ello que este trabajo de investigación pretende enfocar cómo la reforma 

realizada en el 2007 mediante la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador ha reducido la evasión fiscal, incrementando la recaudación en los 

principales impuestos. Esta reforma a la ley pretende además reformar 

equitativamente los impuestos que se esperan percibir, también hace énfasis en 

las sanciones y su alcance en la designación de responsables en los sujetos 

pasivos, a fin de obtener un compromiso explícito por parte de quienes participan 

en calidad de asesores, administradores y responsables en los sujetos pasivos de 

estos impuestos. 

 

El estudio realizado a cada uno de los diferentes rubros ha demostrado que un 

cambio en el modelo de gestión aplicado por la administración tributaria, ha 

permitido superar los niveles de recaudación en cada rubro, convirtiéndose los 

impuestos en la segunda fuente de ingresos del país, cabe también resaltar que 

esto se acoge al PLAN DEL BUEN VIVIR. 

 

En el desarrollo del presente trabajo he buscado analizar detenidamente el 

comportamiento de cada impuesto antes y después de la reforma, así también la 

tendencia de cada uno, a fin de hacer un seguimiento a estos y ver cómo los 

modelos de gestión económicos incentivados por el Econ. Rafael Correa 

contribuye al Presupuesto General del Estado mediante una percepción previa 

para la toma de decisiones.  
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CAPÍTULO I 
MARCO LEGAL Y SU ANÁLISIS 

En este capítulo hablaremos sobre las reformas vigentes mediante la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador aplicada en el año 2008, 

publicado en el Registro Oficial 242 del 29 de diciembre de 2007 en la cual se 

crean nuevos impuestos y se modifican varios ya existentes. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1  Antecedentes y Marco legal 

 

Ante la necesidad de cambio en el modelo de gestión aplicado por la 

administración tributaria, el Estado a través de la Asamblea Constituyente 

aprueba una reforma a la Ley Tributaria el 28 de diciembre del año 2007, la 

misma que entraría en vigencia a partir del año 2008 y cuyo objetivo general es 

la  EQUIDAD TRIBUTARIA y una conspicua distribución de la riqueza. 

       

1.1.01 Aspectos que influyeron  para la Reforma.- 

 

La falta de una estructura impositiva, que sustentada en impuestos sirvan para 

disminuir las desigualdades y fomentar una mayor justicia social. 

       

La recaudación por impuestos indirectos como el IVA crecían pero esto no era 

bueno para el país por cuanto estos no permiten distinguir la capacidad ni la 

evolución económica de los individuos, por lo tanto el principio de la 

progresividad en el sistema tributario no se cumplía, dado que solo los 

impuestos directos como el Impuesto a la Renta permiten pagar más o menos 

en función al ingreso, cumpliendo con el principio de la progresividad y a la vez 

equidad en cuanto al pago. 

 

Dentro de la política económica de todo país el sistema tributario debe 

constituir uno de los principales instrumentos para el desarrollo socio-

económico, por cuanto este debe otorgar los recursos que les permitan a los 

gobiernos impulsar la inversión. Para poder lograr esto el gobierno ha 

reestructurado no solo la política económica, también el marco legal como son 

la Constitución del Estado y las Leyes Tributarias, a fin de enmarcar 

jurídicamente y lograr una distribución y un pago justo en función al ingreso real 

de cada contribuyente. 
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Algo más que faltaba en el modelo de gestión que se venía aplicando era la 

falta de normas jurídicas que garanticen el cumplimiento efectivo de la facultad 

recaudadora y de gestión por parte de la Administración Tributaria, para ello 

esta reforma les dotaría de herramientas que permitan controlar y disminuir la 

evasión de tributos, así también de impulsar la cultura tributaria mediante 

programas de formación a contribuyentes. 

  

La LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL 

ECUADOR, fue diseñada como un complemento al cuerpo normativo existente 

en el Ecuador y como una herramienta para que el Estado Ecuatoriano a través 

de sus gobernantes, puedan obtener los recursos públicos necesarios para el 

desarrollo del país, por ello esta reforma se la hace mediante una Ley de 

carácter orgánico que prevalecerá sobre otras leyes, brindando seguridad 

jurídica tanto al Fisco como a los contribuyentes. 

 

También se hace una reforma al Código Tributario estableciendo sanciones 

efectivas castigando el daño causado por la evasión, esto complementó el 

cuerpo legal reformatorio, ya que de esta forma se garantizaría el cumplimiento 

las obligaciones. 

  

1.2  Aspectos relevantes de la reforma tributaria. 

 

Entre los aspectos más relevantes tenemos la creación de nuevos impuestos 

como: 

 

1.2.01 Creación del Impuesto a la Salida de Divisas 

 

Se crea el (ISD) Impuesto a la Salida de Divisas, el mismo que grava las 

transacciones monetarias realizadas en el exterior sea con la intervención o no 

del sistema financiero, este impuesto se crea con la finalidad de disminuir la 

salida de capitales y fomentar la inversión en el país. 

 

Entre los principales sectores generadores de divisas gravadas con este 

impuesto tenemos:  
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 El comercio exterior 

 Servicios financieros 

 Transacciones de activos frente a no residentes 

 

La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas a su inicio fue de 0,5%, después 

del 2% y actualmente es del 5%.  

 

Se encuentran exentas de este impuesto:  

 

 Transferencias, envíos, retiros y traslados de divisas. 

 

 Traslado de divisas de hasta una facción básica gravada con tarifa 0% 

de Impuesto a la Renta de personas naturales, sin intermediación de 

instituciones financieras o Courier.  

 

 Transferencias realizadas para pago de estudios en el exterior (3er. y 

4to. Nivel) hasta dos fracciones básicas gravadas con 0% de IR,  

 

 Pagos por servicio de salud en el exterior siempre que sean justificados 

con la factura y la  declaración juramentada de quien efectúa la remesa,  

 

 Avances de efectivos y retiros en el exterior mediante  tarjetas de crédito 

o débito que no supere una Fracción Básica gravada con tarifa 0% de 

Impuesto a la Renta  de personas naturales, en un mes calendario,  

 

 La repatriación de capital y los rendimientos obtenidos por inversiones 

realizadas por Renta Fija con plazo de un año o más, negociados a 

través de bolsa de valores del país, aplica a los beneficiarios cuyo 

domicilio está en el extranjero. Adicionalmente para el caso de 

repatriación de utilidades y pagos de capital e intereses de créditos 

externos se elimina como condición para exonerarlos, siempre que el 

destino del pago no sea un paraíso fiscal. 
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1.2.02 Creación del Impuesto a los Ingresos Extraordinarios 

 

Este impuesto se crea con la finalidad de gravar los ingresos extraordinarios 

obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el Estado para la 

exploración y explotación de recursos no renovables, entendiéndose como 

ingresos extraordinarios los percibidos por las empresas dedicadas a la 

contratación con el Estado en los montos que sobrepasen dichos contratos. 

 

Su pago se realizará en forma mensual y solo tendrán derecho al crédito 

tributario del Impuesto a la Renta, aquellos por concepto de impuesto a las 

salidas de divisas por importación de materias primas, insumos para la 

producción y bienes de capital siempre que se hayan registrado con tarifa 0% 

de ad-valorem. 

 

De acuerdo a la ley reformatoria para el cálculo de la base imponible se 

incluirán los ajustes por precios de transferencia, ajustes de calidad y otros que 

sean aplicables para efectos de Impuesto a la Renta.  

 

La tarifa de este impuesto es del 70% y se consideran como crédito tributario 

para este impuesto los pagos realizados al Estado como ingresos 

extraordinarios establecidos por otras normas, además este impuesto se 

considera gasto deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. 

          

 1.2.03   Creación del Impuesto a las Tierras Rurales 

 

Mediante esta ley se establece un impuesto anual sobre la propiedad o 

posesión de inmuebles rurales, cuyo fin es fomentar el aprovechamiento de 

estas tierras, estableciendo que toda persona que sea propietario de tierras 

que superen las 25 hectáreas en el sector rural sean estos en la Costa, Sierra o 

Galápagos y 70 hectáreas para la región Amazónica deberá ser sujeto pasivo 

del impuesto, siempre y cuando esta delimitación haya sido efectuada por el 

catastro municipal de cada región. 
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Este impuesto entro en vigencia en el año 2010, pues se exonera del pago 

para los años 2008 y 2009, además cabe destacar que este impuesto se 

encuentra sustentado en otros cuerpos legales como el Código de la 

Producción y Ley de Gestión Ambiental 

 

Este impuesto se pagaría en el formulario 111 y su tarifa es del 1 x 1000 

(0,001) de la fracción básica exenta de pago vigente en cada año para el 

cálculo del impuesto a la renta. 

 

EJEMPLO PARA DETERMINAR DEL 1 X 1000 (IMPUESTO TIERRA 

RURALES POR HECTÁREA) 

Para realizar el ejemplo aplicaremos la siguiente tabla en la cual se establece 

la base en los periodos desde su vigencia. 

 

TARIFA DE IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES POR HECTÁREAS  

2010-2014 

AÑOS 

FRACCIÓN 

BÁSICA 

IMPUESTO A LA 

RENTA $ 

TARIFA 

2010 8.910,oo   8,91 

2011 9.210,oo   9,21 

2012 9.720,oo   9,72 

2013        10.180,oo 10,18 

2014        10.410,oo 10,41 

                Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                     Elaborado por: Autora 

 

Como deseo calcular el año 2014, primero haré el cálculo de la tarifa por 

hectárea utilizando la tabla para cálculo del impuesto a la renta 2014 
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Tabla para cálculo de Impuesto a la Renta 2014 

Año 2014 - En dólares 

Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

- 10.410 0 0% 

10.410 13.270 0 5% 

13.270 16.590 143 10% 

16.590 19.920 475 12% 

19.920 39.830 875 15% 

39.830 59.730 3.861 20% 

59.730 79.660 7.841 25% 

79.660 106.200 12.824 30% 

106.200 En 

adelante 

20.786 35% 

                Fuente: Servicio de Rentas Internas 
                     Elaborado por: Autora 

 

FRACCIÓN BÁSICA             1000    =   $ 10,41 POR HECTÁREA 

                                       10.410,00 

Datos para el ejercicio.  

Maritza Feijoó tiene; 100 hectáreas dentro del sector rural en el cantón de 

Machala, Determinar el impuesto a pagar por propiedad. 

CÁLCULO DEL IMPUESTO: 

  Número de hectáreas                100 

(-) Hectáreas base                        20 

(=)   Total hectáreas excedentes   80 x $ 10,41 = $ 832,80 impuesto a pagar 

 

Si el predio fuera en la región Amazónica el cálculo varia solo en la 

determinación del excedente de hectáreas.  

EJEMPLO 

CÁLCULO DEL IMPUESTO: 

  Número de hectáreas                100 

(-) Hectáreas base                        70 
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(=)   Total hectáreas excedentes   30 x 10,41 = $ 312,30 impuesto a pagar 

 

Si una persona tiene varios predios deberá sumar todos para restar la base y 

determinar las hectáreas gravadas con el impuesto. También se considera que 

el pago de este impuesto le brinda el beneficio de poder deducirse este 

impuesto multiplicado por 4 en el caso que la tierra esté en uso de la actividad 

productiva cuyo tope máximo seria el monto del ingreso gravado generado por 

la actividad productiva. 

 

La ley establece algunas excepciones para este impuesto, siempre y cuando 

estos se encuentren certificados por los organismos competentes: 

. 

 “Inmuebles ubicados en ecosistemas y páramos debidamente definidos 

por el Ministerio de Ambiente. 

 

 Inmuebles ubicados en áreas de protección o reserva ecológica públicas 

o privadas, registradas en el organismo público correspondiente. 

 

 Inmuebles de las comunas, cooperativas, pueblos indígenas, uniones, 

federaciones, confederaciones de cooperativas, asociaciones de 

campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas. 

 

 Humedales y bosques naturales debidamente calificados por la 

autoridad ambiental. 

 

 Inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades que conforman el 

sector público. 

 Inmuebles de propiedad de Universidades o Centros de Educación 

superior reconocidos por la SENESCYT, excepto las particulares 

autofinanciadas, en la parte que destinen para investigación o educación 

agropecuaria. 
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 Inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos predios se 

encuentren áreas de conservación voluntaria de bosques y ecosistemas 

prioritarios, debidamente calificados por el Ministerio de Ambiente 

 

 Territorios que se encuentren en la categoría de Patrimonio de Áreas 

Naturales del Ecuador -PANE- Áreas Protegidas de régimen provincial o 

cantonal, bosques privados y tierras comunitarias. 

 

 Los predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de fuerza 

mayor o caso fortuito debidamente justificados y certificados por el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que afecten 

gravemente el rendimiento y productividad de los mismos.”1 

  

1.2.04 Creación del Impuesto a los Activos en el Exterior 

 

Mediante la Ley reformatoria se crea este impuesto, el mismo que se pagará 

mensualmente  sobre los fondos disponibles e inversiones realizadas por las 

empresas privadas y que se encuentran  reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros así también las entidades que cotizan en el Mercado de 

Valores, regulados por la Superintendencia de Compañías por activos que se 

mantengan en el exterior, inclusive si dichos fondos y estas  inversiones se 

mantienen a través de subsidiarias afiliadas y oficinas en el exterior del 

contribuyente. 

 

Para el cálculo de este impuesto se debe considerar como “base imponible el 

saldo promedio mensual de los fondos disponibles en entidades extranjeras 

con domicilio o no en el Ecuador y de inversiones emitidas por emisores 

domiciliados fuera del territorio nacional que mantengan los sujetos pasivos 

(contribuyentes). 

                                                
1
http://docs.universidadecotec.edu.ec/tareas/2013D1/CON120/alum/2012540088_3480_2013D1_CON12

0_IMPUESTO_A_TIERRAS_RURALES.pptm.doc 
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La tarifa de este impuesto es del 0,25% mensual sobre la base imponible y del 

0,30% mensual en los casos que los activos se encuentren en paraísos fiscales 

o territorios con menor imposición”2.  

 

 

1.2.05 Ingresos exentos. 

 

Son aquellos determinados en las leyes tributarias o en leyes especiales, y no 

se someten al pago del impuesto a la renta. Los términos exentos, no 

gravados, o exonerados, significan lo mismo para estos fines y no se los 

considera para determinar ingresos sujetos al impuesto. 

 

Por discapacidad.- Siempre y cuando se determine que la discapacidad de la 

persona ha surgido como consecuencia de una o más deficiencias sean físicas, 

mentales, sensoriales, congénitas o adquiridas, consideradas de carácter 

permanente comprometiendo al menos un 30% de su capacidad. 

 

Servidores y Funcionarios Públicos.- Quedan exentos los ingresos  

obtenidos por los servidores y funcionarios del sector público Ecuatoriano, cuya 

procedencia sea por terminación de sus relaciones laborales, dentro de los 

límites que establece la LOSCA (Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa). 

 

1.2.06 Deducciones de costos y gastos. 

 

Se establece que los límites serán aplicables solo para créditos externos 

otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas. 

 

A esta exención se incluye los gastos personales sean estos por educación, 

alimentación, salud, vestuario, sean que estos correspondan directamente al 

contribuyente a su cónyuge, hijos de cualquier edad u otras personas que 

dependan económicamente del contribuyente. 

                                                
2
 http://www.sri.gob.ec/web/guest/activos-en-el-exterior 
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1.2.07 Pagos al exterior. 

 

Están sujetos a retención por pago al exterior, los intereses por créditos 

externos y líneas de crédito abiertas en un 40%, siempre que sean otorgadas 

por entidades financieras del exterior a beneficio de entidades financieras 

nacionales debidamente registradas en el Banco Central del Ecuador. 

Condición: que las instituciones financieras del exterior no estén en paraísos 

fiscales y las tasas no excedan las máximas del BCE (Banco Central del 

Ecuador). 

 

1.2.08 Anticipo de impuesto a la renta. 

 

Se establecen dos formas para el cálculo del anticipo para el impuesto a la 

renta tanto para las sociedades y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, de los cuales se debía considerar como anticipo mínimo la 

aplicación de una fórmula matemática. 

Método # 1 para cálculo del Anticipo del impuesto a la Renta de personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

1.- El 50% del impuesto causado  

 

Ejemplo sobre el Cálculo del Anticipo para el Impuesto a la Renta de 

Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad. 

                                                    MÉTODO # 1                                   VALORES 
                                                                                                               US$ 

 

Impuesto causado 2008 

  

5000 

(x) 50% 

  

2500 

(-) Retenciones del periodo 2008 

  

1500 

(=) Anticipo mínimo a pagar 

  

1000 

Primer cuota julio 2009 

  

500 

Segunda cuota septiembre 2009 

  

500 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 Elaborado por: Autora 
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Método # 2 para cálculo del Anticipo del impuesto a la Renta de 

Sociedades y Personas Naturales Obligados a llevar Contabilidad. 

 

2.- Una fórmula matemática calculada de los totales de:  

 

 (0.2%) Total Patrimonio. 

 (0.2%) Total Costos y Gastos deducibles para el cálculo del Impuesto a la 

Renta. 

 (0.4%) Total Activo. 

 (0.4%) Total Ingresos gravables para el cálculo del Impuesto a la Renta. 

 

También se dispone la devolución por pago indebido o en exceso del impuesto 

mediante nota de crédito o acreditación en cuenta siempre y cuando la 

administración tributaria haya verificado el exceso o pago indebido. 

 

MÉTODO # 2 
Fórmula matemática 

 
RUBROS 

 
VALORES 

US$ 
  % 
 

CALCULADO 
 

 

Total de activos 2008 125000 

     

0,4% 500,00 

Total de ingresos 2008 250000 0,4% 1000,00 

Total patrimonio 2008 38000 0,2% 76,00 

Total de costos y gastos 2008 145000 0,2% 290,00 

(=) Anticipo mínimo a pagar 

  

1866,00 

    

 Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 Elaborado por: Autora 

 

1.2.09 Impuesto a los consumos especiales (ICE). 

 

Se establecen algunas exenciones del ICE al alcohol, siempre que se destine a 

la producción; farmacéutica de perfumes y aguas de tocador, bebidas 
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alcohólicas; a vehículos híbridos, ortopédicos y no ortopédicos destinados al 

traslado de personas discapacitadas. 

 

Sin embargo grava al alcohol y cualquier otro producto alcohólico distintos a la 

cerveza en un 40%. Se exceptúa de ICE a las armas de fuego, deportivas y 

municiones adquiridas por la fuerza pública y, focos incandescentes utilizados 

como insumos automotrices. 

Para Vehículos cuyo PVP superior a $ 40.000 hasta $ 70.000 gravan entre 

20%, 25% y 30% y los mayores a $ 70.000, 35%. 

 

1.2.10 Remisión de intereses y multas. 

 

Con la reforma se condonan los intereses y multas por mora tributaria así como 

los recargos causados por impuestos mediante títulos de crédito, resoluciones 

administrativas, actas determinadoras, liquidaciones o cualquier acto en el cual 

se determine la existencia de obligaciones tributarias emitidas por el Servicio 

de Rentas Internas y que se encontraban vencidos y pendientes de pago, 

mediante  Resolución No. NAC-DGER2008-1107 publicada en el Registro 

Oficial No. 410 del  

25 de agosto del 2008. 

 

1.3  Ventajas y desventajas en la aplicación de la reforma. 

 

Entre las principales ventajas que originó la aplicación de la reforma para la 

equidad tributaria en el Ecuador podríamos citar las siguientes: 

 

1.- Mayor compromiso social del Estado, asumiendo con responsabilidad la 

inversión de la recaudación de impuestos, la misma que empieza a verse en 

obras y programas de transcendental importancia como; la educación, 

programas sociales, salud e inversión en infraestructura. 

 

2.- Planes de incentivos tributarios, los planes han sido una ventaja muy 

efectiva a favor del Estado y también del contribuyente, dado que han permitido 

la integración laboral y social, garantizando el bienestar de los trabajadores y a 
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la vez levantando su autoestima al formar parte de una sociedad mayormente 

comprometida con su salud y los compromisos de este en su núcleo familiar. 

 

3.- Fomentar la cultura tributaria.- La administración tributaria ha trabajado en 

mejorar la cultura tributaria en los contribuyentes, mediante la concientización y 

la trasmisión de las obligaciones de los contribuyentes.       

                                                                                                  

4.- Formalizar las actividades de los contribuyentes, mejorando la recaudación. 

 

5.- Fomentar la política del buen vivir, mejorando la calidad de vida de los 

Ecuatorianos, mediante programas sociales, educación y salud. 

 

Al hablar de desventajas no podríamos afirmar que han sido grandes las 

desventajas en su aplicación, por cuanto las desventajas que se han detectado 

solo han sido producto de una carencia de educación y cultura, limitando el 

desarrollo en el Ecuador, realmente más que  desventaja fue el impacto 

económico para quienes durante años hicieron parte de su capital de trabajo 

los impuestos que correspondían al Estado,  considerando esto se podría 

mencionar como desventajas originadas por la implementación de la Ley de 

Equidad tributaria las siguientes: 

 

1.- Desaparición de algunas pequeñas empresas entre estas tenemos 

especialmente las unipersonales, las mismas que al no contar con una cultura 

tributaria se sintieron perjudicados y cerraron sus negocios. 

 

2.- El anticipo de Impuesto a la Renta.- las personas naturales y jurídicas no se 

encontraban preparadas para el impacto económico que esto originó, creando 

un desbalance en sus finanzas. 

 

1.4 Factores que influyeron para la reforma de la ley. 

 

Los factores que influyeron para la aplicación de una reforma a la ley tributaria 

en el Ecuador entre otros podríamos mencionar los siguientes: 
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Mejorar la recaudación y depurar la información de los contribuyentes.- Este 

factor considerado fundamental en este proceso de aplicación, conllevó a una 

revisión de hechos sucedidos a los años 2003 y 2004, donde se identificó un 

crecimiento del 19,6% en la recaudación, mientras disminuía el número de 

contribuyentes en un 50,1%. Esta situación causo polémica en los medios de 

comunicación.  

 

En el diario El Comercio con fecha 16 de junio del 2005, manifestó lo siguiente: 

“El Impuesto a la Renta (IR) aumentó en un 19,6 % en el 2004, al ubicarse en 

908,1 millones de dólares, el número de contribuyentes se redujo a la mitad. En 

especial, las personas naturales. Según las estadísticas del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), el año 2004 declararon impuesto a la renta 76.325 personas 

naturales, quienes cancelaron 66,7 millones de dólares. En cambio, en el 2003 

los contribuyentes fueron 137.054 con una recaudación total de 85’ millones de 

dólares.”3  

 

Ratificado en este artículo las cifras en la recaudación se habían incrementado, 

sin embargo el número de contribuyentes disminuyó considerablemente, lo que  

fue explicado por el Servicio de Rentas Internas, que se debió a una 

depuración en la base de datos de los contribuyentes, la misma que no se 

había realizado durante algunos años y por lo tanto en periodos anteriores la 

población de contribuyentes en estado pasivo era muy alta, dando lugar a una  

evasión involuntaria en algunos casos y por desconocimiento de las 

obligaciones que implica obtención del RUC en otros. 

 

Otro factor importante fue el vínculo político que ha existido durante años con la 

administración de la economía del país, mediante la reforma se buscó 

establecer un divorcio entre la política y el ente recaudador de impuesto, ya 

que durante años la acción recaudadora se vio obstaculizada por unos cuantos 

miembros de   grupos económicos y  políticos, quienes manejaban a 

satisfacción propia las leyes, perjudicando a la sociedad, grupos que se 

enriquecían por el abuso a la ley y cuyos ingresos se movían a cuentas 

                                                
3
 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/sri-limpia-la-lista-de-contribuyentes-207266.html 
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internacionales en lugar de ser reinvertidos en nuestro país y  generar fuentes 

de empleo.  

 

La necesidad urgente de un plan estratégico de acción que garantice el buen 

vivir de los individuos, conllevó también junto a esta reforma a la Ley Tributaria 

en el Ecuador, una reforma a la Constitución de la República, a fin de integrar 

estas reformas al cuerpo legal que rige a la nación. 

 

El objetivo principal de la reforma es la generación de empleo y la reducción de 

la desigualdad, la reforma busca mejorar la distribución de la carga tributaria, 

favoreciendo a los ecuatorianos con menores ingresos, facilitando la inclusión 

de la población comercial informal en la economía formal.  

 

Los economistas han determinado que los impuestos podrían ser estudiados 

de acuerdo a la naturaleza de su fuente o en base a la naturaleza de las 

repercusiones económicas, lo cual permite distinguir impuestos al capital, a la 

renta o al consumo. Visto desde este punto, la estructura impositiva según la 

fuente nos permite ilustrar cual es la orientación política del Estado y el 

comportamiento de un determinado sector en respuesta a los intereses de esta. 

  

Desde el punto de vista económico, la política económica en un país repercute 

económicamente en la estructura y en la coyuntura del país. Los ingresos 

públicos también pueden influir, es así que los impuestos como base de la 

política impositiva en la recaudación pueden favorecer el desarrollo y 

crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, cuya tendencia apuntaría a 

la consolidación de la estructura productiva. 

 

Por ejemplo, si la política busca fomentar la cadena productiva en el país un 

incremento a las tasas impositivas en las importaciones de bienes, nos 

permitiría alcanzar esta meta ya que estos recursos se re-direccionarían 

mediante créditos a los empresarios.  

 

Otra forma seria; “Diseño y aplicación de una estructura impositiva altamente 

progresiva, extrayendo la mayor proporción de sus recursos fiscales de la élite 
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financiera y aplicando tasas marginales a las micro y pequeñas empresas, es 

posible que retribuyéndole la carga con tarifas preferentes por los servicios 

públicos y créditos, se logre promover su crecimiento real y con ello la 

generación de empleos productivos.”4 

  

Utilizando la política fiscal el gobierno puede actuar sobre las estructuras socio-

económicas establecidas. Esto lo muestra Gabriel Ardant en su obra Sicologie 

de Iimpót. “La protección aduanal conocida en económica como el modo de 

acción gubernamental, se la aplica para proteger los diferentes sectores 

económicos determinado de la competencia extranjera”5. 

 

Las medidas de desgravación fiscal permitiría la protección de ciertas formas 

de producción, como por ejemplo, las exenciones fiscales que benefician a los 

artesanos, lo que permitirán mantener estructuras artesanales, de igual manera 

aquellas que benefician a los sectores agrícolas, ganaderos y a las pequeñas 

empresas. 

 

Al hablar de exenciones muchos consideran que estamos privando al país de 

ingresos en su presupuesto, sin embargo desde el punto económico esta 

acción fiscal está orientada a proteger la planta productiva nacional, 

contribuyendo a su expansión. 

 

En el caso de los sectores de la construcción y reforestación estas medidas 

fiscales han sido orientadas a incrementar la inversión, permitiendo la 

deducción de tasas que gravaban estas nuevas inversiones tales como el 

cálculo del impuesto al valor agregado o en el caso del impuesto a la renta por 

reinversión de utilidades. 

 

Gabriel Ardant en su obra establece que “El fisco está en capacidad de 

incentivar las actividades de exportación, en vista que los impuestos que 

                                                
4
http:/www.”36 36 López Decuir, Vitalia. Finanzas Públicas y economía en México. Las contradicciones 

de un proyecto neoliberal. Tesis Doctoral Universidad de Barcelona-Universidad Veracruzana, Xalapa, 

2000. p.359 
5
 http://www.eumed.net/libros-

gratis/2009a/484/impuestos%20y%20sus%20repercusiones%20economicas.htm 



18 

 

gravan los productos que se exportan son reembolsados y esto podría 

beneficiar a aquellas empresas que se encuentran privilegiadas ya que pueden 

acogerse a ciertas normas como los contratos fiscales.”6 

 

Desincentivando el consumo de ciertos productos como el alcohol y los 

cigarrillos, el Estado puede obtener recursos financieros al mismo tiempo que 

se aplican los impuestos, puede fortalecer con medidas fiscales la atención a la 

salud pública. De igual manera la política impositiva podría incluso tener 

repercusiones en la ecología, además de las evidentemente económicas, como 

aquellas empresas que son fiscalmente penalizadas por botar sus desechos al 

mar y a los ríos. 

 

Con el gobierno del Economista Rafael Correa la política económica aplicada 

ha dado un giro total en la economía pues esta ha sido reformada en función a 

las necesidades fundamentales donde era urgente dar solución.  

 

“La causa principal de la situación del país se definió por seguir un patrón de 

acumulación, el cual ha sido caracterizado por restricciones en la demanda, 

basado en el principio de Estabilidad y el Equilibrio, lo cual demandaba un 

cambio radical como la redistribución de la riqueza y del ingreso, en donde el 

Estado debería ser quien lidere y atienda estos nuevos retos como un objetivo 

a nivel de país.”7 

 

Entre los principales cambios que persigue el gobierno y en donde la 

recaudación de tributos cumple un papel importantísimo para alcanzarlos son: 

                                                
6
 http://www.eumed.net/libros-

ratis/2009a/484/impuestos%20y%20sus%20repercusiones%20economicas.htm 
7
http://www.revistaelobservadorec.com/revista.php?id_edi=nfBCYw7KRg&id_cat=w6iZKgDw7a&id_it

em=OAAk8O3Hxj 

http://www.eumed.net/libros-
http://www.eumed.net/libros-
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PRINCIPALES RETOS, OJETIVOS E INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA ACTUAL 

PROBLEMAS OBJETIVOS INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS ACTUALES 

Problemas en el ámbito social es evidente 

 Diferencias en la disposición   del ingreso y 

de la propiedad. 

 Los lucros privados establecía la estructura 

de clases y perfiles sociales en función a su 

magnitud de su obtención. 

 Desolación familiar y migraciones crecientes  

 Niveles de pobreza general y critica en 

Incremento. 

 Aumento de la violencia social y crimen 

organizado. 

 

 Ampliar el régimen de economía 

cooperativa, propiedad social, 

economía comunitaria, mercado de 

productores y del   Estado. 

 Fortalecer la integración y 

organización social en función a las 

necesidades y las demandas 

básicas de la población provocando 

un desarrollo de las clases sociales 

más equitativo y justo. 

      

 Las mejores condiciones para el desarrollo 

productivo y competitivo debería regirse por el 

libre mercado ya que este dispone de las 

condiciones necesarias para que se cumplan. 

 

Problemas en el campo político: 

 Los desafíos de la época han convertido en 

obsoleto el funcionamiento y la estructura 

del Estado. 

 Se ha perdido la Legitimidad en su sistema 

de representación. 

 El incremento del gasto público en relación 

al PIB ha debilitado la económica, y han 

reducido los procesos económicos en el 

entorno nacional. 

 Los intereses particulares han sido las 

 Organización y creación de partidos 

políticos verdaderos. 

 Reemplazar la estructura política 

actual por una nueva que se adapte 

a los objetivos de desarrollo socio 

económico que busca el gobierno. 

 

 Desarrollo regionalizado 

 Desconcentración selectiva de funciones 

políticas. 

 Descentralización administrativa, entre otras. 
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directrices en las  decisiones públicas. 

 La soberanía  se venía  ejerciendo  en 

términos de sumisión. 

 Debilidad en las atribuciones políticas en 

general. 

Principales problemas en el desarrollo 

cultural. 

 Ciertos sectores sociales privilegiados. 

  Irrespeto a las leyes por parte de los 

mismos sectores sociales. 

 Cultura política carente de contenidos y 

desinformación. 

 Existía, resignación,  conformismo  y 

docilidad en  otros sectores. 

 Violencia, ccorrupción e impunidad. 

 Optimizar los procesos educativos, 

la educación política y los sustentos 

de soporte a las innovaciones que 

requiere la sociedad Ecuatoriana. 

 Medios de comunicación independientes que 

sirvan de soporte en la información. 

 Investigación ideológica  que pueda contribuir 

a mejorar el mundo académico. 
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 CAPÍTULO II  
ANTECEDENTES 

En este capítulo se identifican los principales impuestos afectados por la 

aplicación de  la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y se 

analizan en su totalidad, también se identifican los principales sectores 

económicos de la provincia de El Oro y los grandes contribuyentes y su desarrollo 

en los últimos años. 
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CAPÍTULO II 

2.1  Desarrollo de los Grupos Económicos y la Recaudación 

 

El Ecuador durante años fue víctima de una institucionalización ideológica que 

cobraba fuerza día a día mediante la evasión de tributos, especialmente por las 

grandes empresas cuyos propietarios eran miembros de los grupos de poder 

plenamente identificados en el país. 

 

Esta evasión fiscal mantuvo durante años al país en un vivencial atraso social, 

donde la única forma de obtener servicios públicos de calidad era mediante la 

privatización de aquellos servicios a los cuales todo ciudadano debía tener 

derecho. 

 

La salud pública cada día era antihumana y altamente costosa, la educación cada 

día más cara y poco accesible para los ecuatorianos. 

Los diferentes organismos con fines sociales, solo eran una fuente de ingreso para 

quien lograva un puesto de trabajo, sin cumplir con los fines sociales para los 

cuales fueron creados. 

 

Toda esta dramática situación que apenaba al país llega a su fin en el año  2007 

con la posesión del nuevo mandatario Economista Rafael Correa del partido 

Alianza País, quien puso fin a este enriquecimiento ilícito que perjudicaba a los 

Ecuatorianos y puso en marcha las estrategias necesarias encaminadas a una 

Nueva Política Fiscal que garantice el Buen Vivir. 

 

Es así que en el año 2007 nombra como Director General del Servicio de Rentas 

Internas al Ec. Carlos Marx Carrasco, quien en su libro “UNA NUEVA POLÍTICA 

FISCAL PARA EL BUEN VIVIR”  argumenta “En los años 2004 y 2005, en su 

orden y según estimaciones realizadas por el Centro de Estudios Fiscales (creado 

en esta administración). La evasión alcanzó el 61,3% en el Impuesto a la Renta y 
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el 31,8% en el IVA. La arquitectura del modelo fue relativamente eficiente  para la 

recaudación del IVA, pero deficiente para cobrar el impuesto a la renta. 

 

Indica también en su libro que a la evasión también se le sumaba la inequidad 

consagrada, tanto por el marco jurídico como por la gestión recaudatoria. 

En la nueva administración, siguiendo los lineamientos del gobierno y bajo una 

concepción completamente diferente de la política fiscal y tributaria, 

entendiéndose a esta como; la actuación estatal para promover, dirigir, dinamizar, 

atenuar los ciclos económicos y corregir las distorsiones sociales, económicas y 

geográficas.8 

 

Asume el compromiso de mejorar la recaudación y disminuir la evasión tributaria 

proponiendo una Reforma a la Ley Tributaria vigente en el país mediante el 

Proyecto a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, el mismo 

que es aprobado y entra en vigencia al cierre del ejercicio 2008. 

 

Esta ley como su nombre mismo lo indica, buscaba una equidad en la 

recaudación. Al haber transcurrido 5 años desde su aplicación he considerado 

importante analizar cuáles han sido las incidencias en la recaudación de 

impuestos, especialmente aquellos que fueron afectados directamente por esta 

ley, establecer si se han cumplido las expectativas del gobierno y como ha incidido 

en la política del  Buen Vivir de los habitantes. 

  

2.2 Principales co ntribuyentes de la provincia de El Oro. 

 

Conociendo que la provincia de El Oro cuenta con un puerto de exportación, los 

estudios realizados en base a los contribuyentes inscriptos en el SERVICO DE 

RENTAS INTERNAS REGIONAL EL ORO, demuestran que son pocos los grupos 

económicos que posee nuestra provincia y por tanto si hablamos de grandes 

contribuyentes hasta la actualidad solo se  identifican  los siguientes: 

                                                
8
 MARX, Carlos, UNA NUEVA POLITICA FISCAL PARA EL BUEN VIVIR, pag14, Ecuador, 2012. 
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 BANCO DE MACHALA (EXPORTADORA MACHALA, INVERSIONES 

AGRÍCOLAS TARES, INCOAGRO, ICCSA) 

 CORPORACIÓN CIPAL (FUMIPALMA, ICAPAR, AGRO COMERCIO PALACIOS 

MARQUEZ PALMAR, PALMAPLAST) 

 OBSA ORO BANANA (AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR, LA MARAVILLA, 

CAMIONES BANANEROS CABANA, APACSA) 

 SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO (PESQUERA MARYCIELO, GRANJA LA 

COLINA C A GRANCOL, BURSAL) 

 

2.2.1 Evolución de los Grupos Económicos en el Ecuador. 

CUADRO No. 1 

Evolución del Catastro de Grupos Económicos en el Ecuador 

        
Regional 

 Catastro  

2007 

 Catastro  

2008 

 Catastro  

2009 

 Catastro  

2010 

 Catastro  

2011 

 Catastro  

2012 

Catastro  

2013 

NORTE  5 16 18 22 27 37 44 

LITORAL SUR  9 16 18 21 26 36 37 

AUSTRO  2   5   5   7   8   9   9 

MANABÍ     1   3   4   5   6   7 

CENTRO I     1   3   4   4   5   5 

*EL ORO 1   1   2   3   3   3   4 

SUR     1   1   1   1   3   3 

CENTRO II     1   1   1   1   1   1 

Total general 17 42 51 63 75 100 110 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
 Elaborado por: SRI   
 

Gráfico No. 1 
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Como podemos apreciar la evolución de grupos económicos en la provincia de El 

Oro ha sido muy lenta tanto que desde el año 2007 al periodo 2013 contamos con 

4 grupos económicos, sin embargo desde el campo empresarial la perspectiva es 

diferente, de acuerdo al estudio realizado he podido apreciar que esto se debe a la 

falta de información real sobre la participación de los contribuyentes en la parte 

accionaria de otras, ante esta situación, en el año 2012 el Servicio de Rentas 

internas establece y crea el anexo de PARTICIPACIÓN, SOCIOS Y 

ACCIONISTAS, el mismo que al exigirse su cumplimiento ya en el año 2013  ha 

revelado el crecimiento de este pequeño grupo quien actualmente asciende a 4 

grandes grupos económicos en la provincia. 

 

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por: SRI 

 

Este crecimiedento  desde la  aplicación de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, refleja una linea de tendencia de crecimiento, 

demostrando una gestion optima y oportuna a la reforma aplicada. La provincia de 

El Oro solo contaba con un grupo economico hasta el año 2007 y en menos de 

seis años tenemos 4 grupos economicos que se han incorporado. 
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2.2.2 Aporte de los grupos económicos en la recaudación desde el periodo 

2007 al 2013. 

CUADRO No. 2 

Participación de los Grupos  Económicos en la Recaudación 
de Impuestos en el Ecuador por Regional al 2013 

Regional Catastro 2013 

NORTE 44 

LITORAL SUR 37 

AUSTRO   9 

MANABÍ   7 

CENTRO I   5 

*EL ORO   4 

SUR   3 

CENTRO II   1 

Total general 110 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica la recaudación proveniente de los grupos 

económicos de la provincia de El Oro participan con un 4% en la recaudación total 

del país ubicándonos en el quinto lugar de la población pasiva de impuestos que 

contribuyen al desarrollo socio-económico del país, al igual que Centro I.  
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IMPUESTOS/

PERIODOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Impuesto a 

la Renta 

Recaudado $ 6.056.279,57 $ 9.807.347,24 $ 9.706.091,12 $ 10.266.997,05 $ 11.737.486,47 $ 13.724.926,55 $ 19.992.164,47 $ 32.656.568,28 $ 33.368.440,38 $ 38.112.040,14 $ 46.942.525,61 $ 55.675.541,18 $ 68.620.026,00

Impuesto al 

Valor 

Agregado $ 30.969.840,92 $ 33.190.617,09 $ 38.064.843,87 $ 51.211.465,43 $ 63.980.182,84 $ 11.821.825,37 $ 17.542.352,82 $ 22.397.425,98 $ 20.308.334,82 $ 27.656.206,40 $ 32.688.747,86 $ 37.985.406,89 $ 31.651.201,29

Impuesto a 

los 

Consumos 

Especiales $ 288.461,99 $ 713.516,50 $ 715.436,94 $ 592.416,85 $ 643.972,25 $ 119.760,99 $ 79.036,41 $ 533.628,07 $ 335.805,97 $ 525.847,65 $ 453.764,32 $ 368.431,23 $ 324.115,76

Impuesto a 

la Salida de 

Divisas $ 1.133.219,44 $ 2.293.794,98 $ 9.151.918,88 $ 5.924.338,34 $ 6.323.158,38

RISE $ 394.685,20 $ 622.094,71 $ 616.247,29 $ 930.588,29 $ 1.100.664,79

Multas 

Tributarias 

Fiscales $ 640.051,59 $ 1.076.453,63 $ 1.164.557,51 $ 1.325.396,52 $ 1.221.370,87 $ 1.158.237,51 $ 1.230.974,54 $ 1.152.744,55 $ 1.093.297,50 $ 1.526.499,93 $ 2.272.919,53 $ 2.094.837,67 $ 2.109.046,68

Intereses 

por Mora 

Tributaria $ 197.538,88 $ 382.022,13 $ 302.305,46 $ 319.187,55 $ 281.638,48 $ 260.897,80 $ 383.558,44 $ 502.198,69 $ 792.786,34 $ 849.281,85 $ 1.704.978,56 $ 1.264.327,83 $ 1.687.415,10

total 

Recaudado $ 38.152.172,95 $ 45.169.956,59 $ 49.953.234,90 $ 63.715.463,40 $ 77.864.650,91 $ 27.085.648,22 $ 39.228.086,68 $ 57.242.565,57 $ 57.426.569,65 $ 71.585.765,66 $ 93.831.102,05 $ 104.243.471,43 $ 111.815.628,00

RECAUDACIÓN OTAL POR AÑOS

2.3 Recaudación tributaria de la provincia de El Oro, desde el periodo 2001 al 2013.  

CUADRO No. 3 

RECAUDACIÓN TOTAL POR AÑOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 
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CUADRO No. 4 

PARTICIPACIÓN  PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN EN LA PROVINCIA DE EL 
ORO  DESDE EL PERIODO 2001 AL 2013 

IMPUESTOS/ 
 

PERIODOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

IR 15,87% 61,94% -1,03% 5,78% 14,32% 16,93% 45,66% 63,35% 2,18% 14,22% 23,17% 18,60% 23,25% 

IVA 81,17% 7,17% 14,69% 34,54% 24,93% -81,52% 48,39% 27,68% -9,33% 36,18% 18,20% 16,20% -16,68% 

ICE 0,76% 147,35% 0,27% -17,20% 8,70% -81,40% -34,00% 575,17% -37,07% 56,59% -13,71% -18,81% -12,03% 

ISD                 1,97% 102,41% 298,99% -35,27% 6,73% 

RISE                 0,69% 57,62% -0,94% 51,01% 18,28% 

MULTAS 1,68% 68,18% 8,18% 13,81% -7,85% -5,17% 6,28% -6,36% -5,16% 39,62% 48,90% -7,83% 0,68% 

INTERESES 0,52% 93,39% -20,87% 5,58% -11,76% -7,36% 47,01% 30,93% 57,86% 7,13% 100,76% -25,84% 33,46% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

Gráfico No. 4 

PARTICIPACIÓN  PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN EN LA PROVINCIA DE EL ORO  
DESDE EL PERIODO 2001 AL 2013 
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CUADRO No. 5  

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE EL ORO  PERIODO 2001 AL 2007 

IMPUESTOS 
/PERIODOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

IR $ 6.056.280 $ 9.807.347 $ 9.706.091 $ 10.266.997 $ 11.737.486 $ 13.724.927 $ 19.992.164 $ 81.291.292 

IVA $ 30.969.841 $ 33.190.617 $ 38.064.844 $ 51.211.465 $ 63.980.183 $ 11.821.825 $ 17.542.353 $ 246.781.128 

ICE $ 288.462 $ 713.517 $ 715.437 $ 592.417 $ 643.972 $ 119.761 $ 79.036 $ 3.152.602 

ISD               $ 0 

RISE               $ 0 

MULTAS $ 640.052 $ 1.076.454 $ 1.164.558 $ 1.325.397 $ 1.221.371 $ 1.158.238 $ 1.230.975 $ 7.817.042 

INTERESES $ 197.539 $ 382.022 $ 302.305 $ 319.188 $ 281.638 $ 260.898 $ 383.558 $ 2.127.149 

total 
Recaudado $ 38.152.173 $ 45.169.957 $ 49.953.235 $ 63.715.463 $ 77.864.651 $ 27.085.648 $ 39.228.087 $ 341.169.214 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

Cuadro No. 6 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE EL ORO  PERIODO 2008 AL 2013 

IMPUESTOS 
/PERIODOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

IR 
$ 32.656.568 $ 33.368.440 $ 38.112.040 $ 46.942.526 $ 55.675.541 $ 68.620.026 $ 275.375.142 

IVA 
$ 22.397.426 $ 20.308.335 $ 27.656.206 $ 32.688.748 $ 37.985.407 $ 31.651.201 $ 172.687.323 

ICE 
$ 533.628 $ 335.806 $ 525.848 $ 453.764 $ 368.431 $ 324.116 $ 2.541.593 

ISD 
  $ 1.133.219 $ 2.293.795 $ 9.151.919 $ 5.924.338 $ 6.323.158 $ 24.826.430 

RISE 
  $ 394.685 $ 622.095 $ 616.247 $ 930.588 $ 1.100.665 $ 3.664.280 

MULTAS 
$ 1.152.745 $ 1.093.298 $ 1.526.500 $ 2.272.920 $ 2.094.838 $ 2.109.047 $ 10.249.346 

INTERESES 
$ 502.199 $ 792.786 $ 849.282 $ 1.704.979 $ 1.264.328 $ 1.687.415 $ 6.800.988 

TOTAL 
RECAUDADO $ 57.242.566 $ 57.426.570 $ 71.585.766 $ 93.831.102 $ 104.243.471 $ 111.815.628 $ 496.145.102 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

Como se puede apreciar en la tabla las cifras de la recaudación se ha 

incrementado en comparación a los periodos 2001 al 2009 en donde empieza a 

aplicarse la reforma, el efecto de la ley no es inmediato y esto se debe a la mala 

gestión de cobro administrada por el Servicio de Rentas Internas. Pese a esto las 

líneas de tendencia reflejan el cumplimiento de las metas planteada por la política 

económica del gobierno. 
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CUADRO No.7 

ANALISIS PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE 
 EL ORO CLASIFICADA POR PERIODO ANTES Y LUEGO DE LA REFORMA 

IMPUESTOS/ 
PERIODOS 

TOTAL RECAUDADO 
2001-2007 

TOTAL RECAUDADO 
2008-2013 TOTAL RECAUDADO INCREMENTO  

PORCENTAJE DE 
INCREMENTO 

IR $ 81.291.292 $ 275.375.142 $ 356.666.434 $ 194.083.849 238,75% 

IVA $ 246.781.128 $ 172.687.323 $ 419.468.452 -$ 74.093.805 -30,02% 

ICE $ 3.152.602 $ 2.541.593 $ 5.694.195 -$ 611.009 -19,38% 

ISD $ 0 $ 24.826.430 $ 24.826.430 $ 24.826.430 100,00% 

RISE $ 0 $ 3.664.280 $ 3.664.280 $ 3.664.280 100,00% 

MULTAS $ 7.817.042 $ 10.249.346 $ 18.066.388 $ 2.432.304 31,12% 

INTERESES $ 2.127.149 $ 6.800.988 $ 8.928.137 $ 4.673.840 219,72% 

total 
Recaudado $ 341.169.214 $ 496.145.102 $ 837.314.316 $ 154.975.889 45,42% 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

Cono podemos apreciar el incremento de la recaudación en la provincia está entre 

el 45,42% en comparación al periodo 2001 - 2007 antes que se aplique la reforma, 

siendo evidentemente comprobada mi hipótesis. Cabe destacar que esto cumple 

las expectativas gracias a una reingeniería de procesos de gestión aplicados que 

van de la mano con la política económica y el importante papel que desempeñan 

los impuestos en el logro de la misma. 

  

El Impuesto a la Renta a tenido un incremento del 238,75%, un porcentaje muy 

significativo en comparación a periodos antes de la reforma, así como la 

disminución de otros impuestos como el IVA y el ICE en porcentajes de menor 

relevancia, en adelante veremos y analizaremos el comportamiento de cada uno, 

su tendencia y el importante rol que representan cada uno en nuestra economía. 
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FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
ELABORADO POR: AUTORA

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
ELABORADO

CUADRO No. 8 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS IMPUESTOS EN LA RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA TOTAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO   

 

IMPUESTOS/ 
PERIODOS 

TOTAL 
RECAUDADO 

2001-2007 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

TOTAL 
RECAUDADO 

2008-2013 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

IR  $     81.291.292,47  23,83%  $   275.375.141,59  55,50% 

IVA  $   246.781.128,34  72,33%  $   172.687.323,24  34,81% 

ICE  $        3.152.601,93  0,92%  $        2.541.593,00  0,51% 

ISD      $     24.826.430,02  5,00% 

RISE      $        3.664.280,28  0,74% 

MULTAS  $        7.817.042,17  2,29%  $     10.249.345,86  2,07% 

INTERESES  $        2.127.148,74  0,62%  $        6.800.988,37  1,37% 

Total 
Recaudado  $   341.169.213,65  100,00%  $   496.145.102,36  100,00% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los impuestos indirectos, como el IVA (Impuesto al valor agregado), al ser un 

impuesto indirecto que grava tanto bienes y servicios, su recaudación varia 

afectando en mayor proporción a los ingresos de una persona pobre y en menor 

proporción los ingresos de una persona de clase alta. Esta afectación se ve 

reflejada en bienes esenciales para el consumo como alimentos, gasolina, los 
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IR
55,50%

IVA
34,81%

ICE
0,51%

ISD
5,00%

RISE
0,74%

MULTAS
2,07%

INTERESES
1,37%

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LOS IMPUESTOS EN LA RECAUDACIÓN TOTAL 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN EL PERIODO 2008-2013

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
ELABORADO POR: AUTORA

cuales cumplen un rol importante para el consumo humando siendo necesarios 

para desarrollo y consumo de los individuos. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica (5) antes de la reforma los impuestos 

indirectos representaban el 72,33% del total de la Recaudación en la provincia, lo 

cual no es bueno según materia económica, por cuanto estos representan el 

consumo de la población y menos aporte indirecto, según los especialistas en 

materia económica los impuestos de un país deben apalancarse en los impuestos 

directos como la renta y el patrimonio. 

 

Sin embargo, si apreciamos la gráfica (6), podemos ver el cambio luego de 

aplicarse la reforma tributaria, que si bien es cierto, su efecto se ve reflejado a 

partir del año 2009 su mayor impacto es en el año 2010, debido a mejoras en la 

gestión de cobro por parte de la administración tributaria y reformas a otros 

cuerpos legales que se complementan con la política económica planteada. 

 

Tipos de impuestos Indirectos 

 

 Impuesto a los consumos especiales 

 Impuesto a la salida de divisas 

 Impuesto al valor agregado 

Grafico 6 
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Sabiendo que los impuestos directos tienden a ser más progresivos, su 

participación en la recaudación puede ser medido en función a los ingresos de los 

contribuyentes de un periodo a otro, así, quienes trabajan en un nivel de pobreza 

pagan sus impuestos en un porcentaje menor en relación a otros sectores de la 

población donde sus ingresos son más altos como es el caso del Impuesto a la 

renta. 

 

Tomando en cuenta que este impuesto por su naturaleza es directo, por cuanto 

grava la renta obtenida por los contribuyentes en cada periodo, esta representa el 

55,50% de la recaudación total, reflejando un incremento en la recaudación y en 

los ingresos de la población. 

 

Analizada la disminución por concepto de multas tributarias tenemos; que estas 

han disminuido de un 2,29% a 2,10% fortaleciendo el cumplimiento de los 

contribuyentes. 

 

En cuanto a intereses estos se han incrementado de un 0,62% a 1,44%, lo cual 

representa que los contribuyentes están asumiendo con responsabilidad sus 

obligaciones tardías y por ende la administración está ejerciendo su Facultad 

Sancionadora. 

 

Tipos de impuestos Directos 

 

 Impuestos a los ingresos (Impuesto a la Renta) 

 Impuestos de transferencia (Herencias, legados y donaciones) 

 Impuesto de ayuda social (Aporte a la Seguridad Social) 

 Impuestos a la propiedad (Impuestos Prediales) 

 Impuestos a la ganancia de capital (Transferencias de Dominios) 
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RUC GENERAL
77%

RISE
23%

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES INSCRIPTOS EN 
EL RUC EN  LA PROVINCIA DE EL ORO 

AÑO 2013

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
ELABORADO POR: AUTORA

CUADRO No. 9 

 CLASIFICACIÓN DE LOS CONTIBUYENTES INSCRITOS EN EL RUC EN LA 
PROVINCIA DE EL ORO HASTA EL AÑO 2013 

RUC GENERAL 118.959 

RISE 34.609 

TOTAL 

CONTRIBUYENTES 153.568 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

Gráfico No. 7 

 

Como podemos apreciar casi la cuarta parte de los contribuyentes pertenecen al 

régimen simplificado RISE, demostrando que la evasión fiscal y los negocios 

informales se han reducido en un 23% como se muestra en la gráfica (7), el 77% 

corresponde a los contribuyentes inscritos en el RUC bajo el Régimen General, 

que representan la gran mayoría desde años anteriores a la reforma, como vemos 

los contribuyentes bajo el Régimen Simplificado RISE en menos de 4 años ya 

ocupan una posición muy significativa en la recaudación. 
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2.4 Principales sectores económicos de la provincia de El Oro. 

 

Dentro de la economía Ecuatoriana, los sectores económicos se fundamentan en 

el conjunto de actividades económicas emprendidas por los distintos 

contribuyentes, sean estos personas naturales o jurídicas. Teniendo en la 

provincia de El Oro identificados como principales contribuyentes que contribuyen 

al desarrollo socio-económico, a través de los diferentes impuestos los siguientes 

grupos y sectores. 

CUADRO No. 10 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS EN LA 
PROVINCIA DE EL ORO 

NOMBRE DEL GRUPO SECTOR ECONOMICO 
CARGA FISCAL  I.R. 

2012 

BANCO DE MACHALA  

EXPORTADORA MACHALA 

INVERSIONES AGRICOLAS TARES  

INCOAGRO 

ICCSA 

SECTOR FINANCIERO 

SECTOR BANANERO 

SECTOR BANANERO 

COMERCIAL AGRICOLA 

COMERCIAL AGRICOLA 

1,20% 

CORPORACION CIPAL 

FUMIPALMA 

ICAPAR 

AGRO COMERCIO PALACIOS 

MARQUEZ PALMAR PALMAPLAST 

SECTOR BANANERO 

COMERCIAL AGRICOLA 

COMERCIAL AGRICOLA 

SECTOR BANANERO 

SECTOR PRODUCTIVO  

0,68% 

OBSA ORO BANANA 

AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR 

LA MARAVILLA  

CAMIONES BANANEROS CABANA 

APACSA 

SECTOR BANANERO 

SECTOR BANANERO 

SECTOR BANANERO 

SECTOR TRANSPORTE 

SECTOR TRANSPORTE 

0,18% 

SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO 

PESQUERA MARYCIELO 

GRANJA LA COLINA C A GRANCOL 

BURSAL 

SECTOR MINERO 

SECTOR CAMARONERO 

SECTOR TURISTICO 

SECTOR MINERO 

9,41% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

Estos sectores económicos, que son el pilar de la economía de la provincia han 

dado lugar a la integración de grandes grupos económicos, los mismos que la 

administración tributaria los ha identificado de acuerdo a su participación 
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GRUPO ECONOMICO IDENTIFICADO CONFORMADO POR:

ARCA ECUADOR (EMPRORO, CONGASEOSAS, 

INDEGA, EMPROSUR, EMPROCEN)
EMBOTELLADORA Y PROCESADORA DE EL ORO EMPRORO S A

BANCO DE MACHALA S A

EXPORTADORA MACHALA CIA LTDA

INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARON S A ICCSA

INVERSIONES AGRICOLAS TARES S.A.

EMPRESA AGRICOLA MACHALA EMAGRIMSA S A

FUMIGADORA PALACIOS MARQUEZ FUMIPALMA S A

INDUSTRIA DE PLASTICOS PALACIOS MARQUEZ PALMAPLAST 

C LTDA

FERTILIZANTES Y ABONOS PALACIOS MARQUEZ FERTIPALMA C 

LTDA

COMERCIALIZADORA PALACIOS FRANCO S A COPALFRA

AGRO COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR C. LTDA.

AGRICOLA DANILUP S A

TRANSPORTES PALACIOS FRANCO TRANSPALFRA S.A.

TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE FRUTAS TINO 

FRUTAS C LTDA

PALACIOS MARQUEZ JORGE EDWARD

PALACIOS PALACIOS HERMINIO EDUARDO

PALACIOS PALACIOS EUCLIDES JUVENAL

PALACIOS MARQUEZ JENNY ELIZABETH

PALACIOS MARQUEZ DARWIN MIGUEL

MARQUEZ MUÑOZ JENNY JUDITH

PALACIOS MARQUEZ FRANKLIN DANILO

AGRICOLA PALACIOS MARQUEZ AGRIPALMA Y COMPAÑIA

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANZA Y COMPAÑIA

EUCLIDES PALACIOS IMPORTACIONES C. LTDA.

CONSTRUCTORA EVEREST S A

COMERCIAL FRANCO S A FRANCOSA

GASTROSUR CIA LTDA

DETALLE DE CONFOMRACION DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONOMICOS DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO

BANCO DE MACHALA (EXPORTADORA MACHALA, 

INVERSIONES AGRICOLAS TARES, INCOAGRO, ICCSA)

CORPORACION CIPAL (FUMIPALMA, ICAPAR, AGRO 

COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR, 

PALMAPLAST)

accionario. Es así que a continuación se detalla la conformación de otros grandes 

grupos económicos en la provincia de El Oro. 

CUADRO No. 11 
DETALLE DE CONFORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONOMICOS DE LA PROVINCIA DE 

EL ORO 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 
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GRUPO ECONOMICO IDENTIFICADO CONFORMADO POR:

TELEVISION Y EDITORA DE PRENSA ASOCIADA 

TELEDPRES S.A.

INMOBILIARIA IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES 

DEL LITORAL INIMPORELI S.A.

QUEZADA NEIRA WELMER EDISON

AUTOMOTORES DE LA FRONTERA AUTOFRON S A

IMPORTADORA NORIMPORT S A

TALLERES AUTOCAM S.A.

EXPORTADORA E IMPORTADORA WELDYN S A

FABRICACION, ENSAMBLAJE Y RECONSTRUCCION DE 

ELECTRODOMESTICOS FERELECSA S.A.

ECUACORRIENTE (EXPLORCOBRES, 

PUERTOCOBRE, PROYECTO HIDROELECTRICO 

SANTA CRUZ, MINERA MIDASMINE)

PUERTOCOBRE S A

CAMPOSANTOS EL ORO CAMPORO S A

SERVISOLSA SERVICIOS SOLIDARIOS DE EL ORO S A

CAHUSA CAMARONERA HUACAS SOCIEDAD ANONIMA

SOCIEDAD CAMARONERA CAYANCAS S A SOCCASA

HDINEAGROS S A

DINEAGRO'S CORPORACION AGROINDUSTRIAL S.A.

OBSA ORO BANANA S A

SERRANO AGUILAR JORGE ALEX

AGRICOLAS UNIDAS DEL SUR SA AUSURSA

FITECUA S A

LA MARAVILLA

CAMIONES BANANEROS CABANA S A

APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S A

SERVICIOS DE EDUCACION SEDUC C LTDA

OBSA ORO BANANA (AGRICOLAS UNIDAS DEL 

SUR, LA MARAVILLA, CAMIONES BANANEROS 

CABANA, APACSA)

ESTUDIO JURIDICO ORTEGA MOREIRA & 

ORTEGA TRUJILLO  (ANGLO AUTOMOTRIZ, 

BOLIVAR COMPAÑIA DE SEGUROS, 

CETIVEHICULOS)

DETALLE DE CONFOMRACION DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONOMICOS DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO

CORPORACION QUEZADA (QICSA, IMVERESA, 

AUTOFRON, PRIMA)

HOLDINGDINE S.A. CORPORACION INDUSTRIAL Y 

COMERCIAL (A.N.D.E.C., DINE, HOTEL MARRIOTT, 

FABRILFAME)

CUADRO No. 12 

DETALLE DE CONFORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONOMICOS DE LA PROVINCIA DE 
EL ORO 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 
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GRUPO ECONOMICO IDENTIFICADO CONFORMADO POR:

BEGORO S A

INDUSTRIAL FRUTERA ECUATORIANA S.A. INFRUES

SERRANO AGUILAR SERVIO AUGUSTO

BANIM BANANAS IMPERIAL S A

SERVIO S A

AGRICOLA MERCANTIL AMER SA

SERRANO CORREA JORGE AUGUSTO SERVIO

BANTRO, BANANO TROPICAL S.A.

NUEVA COLONIA

COMERCIAL SAN FERNANDO COSANFER C A

HOTELES DEL SUR S A HOTELSURSA

SIEMBRAS AGRICOLAS INDUSTRIALES DEL ECUADOR S 

A SAGRIDEL

SOMELISA S A

INDUSTRIAS GASEOSAS EL ORO CIA LTDA INGAORO CIA 

LTDA

NUNEZ DIAZ VICENTE ALFREDO

NEMALAB S A

INMOBILIARIA DOS MIL S A INMODOSMIL

AGRISOLBA S A

SERRANO CORREA CARLOS WALTER

CANTERAS EL ORO S A CANELORO

SERRANO AGUILAR MARIA LORENA

PICA PLASTICOS INDUSTRIALES (PYCCA, HOTEL

ORO VERDE, UNIPARK HOTEL, UNICENTRO

TURISTICO JABUCAM)

 HOTELERA MACHALA S A

REYBANPAC (FERTISA, VITANUTRIORGANIC, 

CARTONERA ANDINA, AEROVIC)
CARTONERA ANDINA S.A.

DETALLE DE CONFOMRACION DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONOMICOS DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO

OBSA ORO BANANA (AGRICOLAS UNIDAS DEL 

SUR, LA MARAVILLA, CAMIONES BANANEROS 

CABANA, APACSA)

CUADRO No. 13 

DETALLE DE CONFORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONOMICOS DE LA PROVINCIA DE 
EL ORO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 
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GRUPO ECONOMICO IDENTIFICADO CONFORMADO POR:

SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO S A SOMILOR

PESQUERA MARYCIELO CIA LTDA

BURSAL S A

ROJAS AMARI MANUEL SEOBAN

CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A

SOCIEDAD MINERA NUEVA ROJAS SOMINUR CIA LTDA

ACUASOL S A

FAJARDO TINOCO BRIGIDA DEL SOCORRO

ROJAS NARANJO VICTOR ANTONIO

FAJARDO TINOCO JIORGE PAKLITO

FAJARDO TINOCO ISAURO DE JESUS

MARISCOS DE EL ORO MARDEORO CIA. LTDA.

ROJAS NARANJO ANGEL RODOLFO

ROJAS AMARI WUILLAN ESTEBAN

SOCIEDAD DE HECHO BOLA DE ORO

MUNDOPC CIA LTDA

EQUIPERMARS CIA LTDA

CORPORACION EXXUS S.A. EXXUSCORP

ROJAS AMARI HIPOLITO CARLOS

ROJAS AMARI MARLENE VENTURA

GRANJA LA COLINA C A GRANCOL

COMPAÑIA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LAS 

ORQUIDEAS

FAJARDO TINOCO ALEX IVAN

INDUSTRIAL HILLARY ROJAS CIA LTDA

PESFALAN C LTDA

CAMARONERA PALMA UNO S A UNOPAL

BOSELICORP S A

SOCIEDAD CIVIL DE HECHO DENOMINADA LA 

ESPERANZA

AGROSHRIMP S.A.

CAMALTECSA S A

DETALLE DE CONFOMRACION DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONOMICOS DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO

SOCIEDAD MINERA LIGA DE ORO (PESQUERA 

MARYCIELO, GRANJA LA COLINA C A GRANCOL, 

BURSAL)

CUADRO No. 14 

DETALLE DE CONFORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS ECONOMICOS DE LA PROVINCIA DE 
EL ORO 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 
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Cabe destacar que la Administración tributaria de nuestro país ha clasificado como 

grupos económicos definiéndolos de acuerdo con el artículo No. 5 del Reglamento 

para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y para fines tributarios, 

como grupo económico, al conjunto de partes, conformado por personas naturales 

y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde una o varias de ellas 

posean directa o indirectamente 40% o más de la participación accionaria en otras 

sociedades.9 

 

                                                
9
 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LORTI, Art. 5 
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CAPÍTULO 

III 
ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN  TRIBUTARIA 

POR RUBRO Y PARTICIPACIÓN  

En el presente capítulo se realiza un estudio individual de cada impuesto 

identificando su participación en la recaudación total y sus efectos desde la 

aplicación de la reforma a la LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD 

TRIBUTARIA EN EL ECUADOR del 2007, se analiza su efecto y la incidencia en 

la recaudación total en la provincia de El Oro en cada periodo desde su aplicación. 
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IMPUESTOS/

PERIODOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

IR $ 6.056.279,57 $ 9.807.347,24 $ 9.706.091,12 $ 10.266.997,05 $ 11.737.486,47 $ 13.724.926,55 $ 19.992.164,47 $ 32.656.568,28 $ 33.368.440,38 $ 38.112.040,14 $ 46.942.525,61 $ 55.675.541,18 $ 68.620.026,00 $ 356.666.434,06

IVA $ 30.969.840,92 $ 33.190.617,09 $ 38.064.843,87 $ 51.211.465,43 $ 63.980.182,84 $ 11.821.825,37 $ 17.542.352,82 $ 22.397.425,98 $ 20.308.334,82 $ 27.656.206,40 $ 32.688.747,86 $ 37.985.406,89 $ 31.651.201,29 $ 419.468.451,58

ICE $ 288.461,99 $ 713.516,50 $ 715.436,94 $ 592.416,85 $ 643.972,25 $ 119.760,99 $ 79.036,41 $ 533.628,07 $ 335.805,97 $ 525.847,65 $ 453.764,32 $ 368.431,23 $ 324.115,76 $ 5.694.194,93

ISD $ 1.133.219,44 $ 2.293.794,98 $ 9.151.918,88 $ 5.924.338,34 $ 6.323.158,38 $ 24.826.430,02

RISE $ 394.685,20 $ 622.094,71 $ 616.247,29 $ 930.588,29 $ 1.100.664,79 $ 3.664.280,28

MULTAS $ 640.051,59 $ 1.076.453,63 $ 1.164.557,51 $ 1.325.396,52 $ 1.221.370,87 $ 1.158.237,51 $ 1.230.974,54 $ 1.152.744,55 $ 1.093.297,50 $ 1.526.499,93 $ 2.272.919,53 $ 2.094.837,67 $ 2.109.046,68 $ 18.066.388,03

INTERESES $ 197.538,88 $ 382.022,13 $ 302.305,46 $ 319.187,55 $ 281.638,48 $ 260.897,80 $ 383.558,44 $ 502.198,69 $ 792.786,34 $ 849.281,85 $ 1.704.978,56 $ 1.264.327,83 $ 1.687.415,10 $ 8.928.137,11

total 

Recaudado $ 38.152.172,95 $ 45.169.956,59 $ 49.953.234,90 $ 63.715.463,40 $ 77.864.650,91 $ 27.085.648,22 $ 39.228.086,68 $ 57.242.565,57 $ 57.426.569,65 $ 71.585.765,66 $ 93.831.102,05 $ 104.243.471,43 $ 111.815.628,00 $ 837.314.316,01

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO ANTES Y DESPUES DE LA REFORMA DEL 2008 EXPRESADA EN DOLARES

CAPÍTULO III 

3.1 Recaudación tributaria de los últimos 7 años antes de la aplicación de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador. 

CUADRO No. 15 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

En la siguiente gráfica se resume la recaudación de los principales impuestos recaudados por  el SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS REGIONAL DE EL ORO desde el periodo 2001 hasta el periodo 2013, estos datos proporcionados por la 

administración tributaria serán objeto de estudio en el presente trabajo permitiendo analizar el comportamiento de estos  

en forma individual. 
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FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
ELABORADO POR: AUTORA

Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar hemos realizado un estudio desde el año 2001, 

siete años antes de la aplicación de la reforma y seis desde su aplicación. 

Como podemos ver, la recaudación se ha incrementado desde la aplicación 

de la reforma, lo cual demuestra que mi hipótesis sobre el incremento de la 

recaudación es positivo, se puede identificar una disminución en la evasión 

de impuestos y a su vez un incremento en las actividades económicas de 

los contribuyentes, las mismas que implican incremento en sus tributos. 
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$ 81.291.292,47 

$ 246.781.128,34 

$ 3.152.601,93 
$ 7.817.042,17 

$ 2.127.148,74 

238,75%;
$ 275.375.141,59 

-30,02%; 

$ 172.687.323,24 

-19,38%; 
$ 2.541.593,00 

100,00%

; $ 24.826.430,02 

100,00%;
$ 3.664.280,28 

31,12%;
$ 10.249.345,86 

219,72%; 
$ 6.800.988,37 

IR IVA ICE ISD RISE ML IT

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA TOTALIZADA POR AÑOS Y POR 
PERIODOS ANTES Y LUEGO DE LA REFORMA TRIBUTARIA

TOTAL 2001-2007 TOTAL 2008-2013FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
ELABORADO POR: AUTORA

MT

CUADRO No. 16 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA TOTALIZADA POR AÑOS Y POR PERIODOS ANTES Y 
LUEGO DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

PERIODOS/ 
IMPUESTOS IR IVA ICE ISD RISE MT IT RECAUDACIÓN  

2001 $ 6.056.279,57 $ 30.969.840,92 $ 288.461,99     $ 640.051,59 $ 197.538,88 $ 38.152.172,95 

2002 $ 9.807.347,24 $ 33.190.617,09 $ 713.516,50     $ 1.076.453,63 $ 382.022,13 $ 45.169.956,59 

2003 $ 9.706.091,12 $ 38.064.843,87 $ 715.436,94     $ 1.164.557,51 $ 302.305,46 $ 49.953.234,90 

2004 $ 10.266.997,05 $ 51.211.465,43 $ 592.416,85     $ 1.325.396,52 $ 319.187,55 $ 63.715.463,40 

2005 $ 11.737.486,47 $ 63.980.182,84 $ 643.972,25     $ 1.221.370,87 $ 281.638,48 $ 77.864.650,91 

2006 $ 13.724.926,55 $ 11.821.825,37 $ 119.760,99     $ 1.158.237,51 $ 260.897,80 $ 27.085.648,22 

2007 $ 19.992.164,47 $ 17.542.352,82 $ 79.036,41     $ 1.230.974,54 $ 383.558,44 $ 39.228.086,68 

TOTAL $ 81.291.292,47 $ 246.781.128,34 $ 3.152.601,93     $ 7.817.042,17 $ 2.127.148,74 $ 341.169.213,65 

2008 $ 32.656.568,28 $ 22.397.425,98 $ 533.628,07     $ 1.152.744,55 $ 502.198,69 $ 57.242.565,57 

2009 $ 33.368.440,38 $ 20.308.334,82 $ 335.805,97 $ 1.133.219,44 $ 394.685,20 $ 1.093.297,50 $ 792.786,34 $ 57.426.569,65 

2010 $ 38.112.040,14 $ 27.656.206,40 $ 525.847,65 $ 2.293.794,98 $ 622.094,71 $ 1.526.499,93 $ 849.281,85 $ 71.585.765,66 

2011 $ 46.942.525,61 $ 32.688.747,86 $ 453.764,32 $ 9.151.918,88 $ 616.247,29 $ 2.272.919,53 $ 1.704.978,56 $ 93.831.102,05 

2012 $ 55.675.541,18 $ 37.985.406,89 $ 368.431,23 $ 5.924.338,34 $ 930.588,29 $ 2.094.837,67 $ 1.264.327,83 $ 104.243.471,43 

2013 $ 68.620.026,00 $ 31.651.201,29 $ 324.115,76 $ 6.323.158,38 $ 1.100.664,79 $ 2.109.046,68 $ 1.687.415,10 $ 111.815.628,00 

TOTAL $ 275.375.141,59 $ 172.687.323,24 $ 2.541.593,00 $ 24.826.430,02 $ 3.664.280,28 $ 10.249.345,86 $ 6.800.988,37 $ 496.145.102,36 
RECAUDACIÓN 

TOTAL $ 356.666.434,06 $ 419.468.451,58 $ 5.694.194,93 $ 24.826.430,02 $ 3.664.280,28 $ 18.066.388,03 $ 8.928.137,11 $ 837.314.316,01 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 238,75% -30,02% -19,38% 100,00% 100,00% 31,12% 219,72% 45,42% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

La recaudación se incrementa considerablemente en comparación a los 

periodos antes de la reforma, he considerado necesario reflejar también el 

recaudo por concepto de intereses y multas tributarias a efecto de analizar 

el cumplimiento de los contribuyentes sin embargo como se puede apreciar 

estos se mantienen y se incrementan en función a la recaudación. 

Gráfico No. 9 
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En la presente gráfica de azul la recaudación antes de la reforma tributaria y 

de rojo luego de la reforma, evidentemente una estructura mejorada ha 

permitido optimizar la recaudación. 

 

3.2  Recaudación tributaria desde la aplicación de la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 

CUADRO No. 17 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE EL ORO A PARTIR DE LA 

REFORMA TRIBUTARIA 

PERIODOS/IMPUESTOS TOTAL RECAUDADO 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

TOTAL 2001-2007  $  341.169.213,65  40,75% 

TOTAL 2008-2013  $  496.145.102,36  59,25% 

RECAUDACIÓN TOTAL  $  837.314.316,01  100% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

A partir de la reforma a la ley, los impuestos en el país constituyen los ingresos 

más importante y representativos en el presupuesto general del estado, pese a 

ser la segunda principal fuente de ingresos después de los ingresos petroleros, 

como se puede apreciar en el cuadro (17) la recaudación en los periodos 2001 

a 2007 contribuyen con el 40,75% de la recaudación total y al periodo 2008-

2013 su contribución alcanza el 59,25%, representando un incremento del 

18,50% ver gráfica (10). 

Gráfico No. 10 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO A 
PARTIR DE LA REFORMA TRIBUTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Siendo positivo el incremento en la recaudación, ha dado lugar a una 

optimización en la administración de estos recursos económicos en la 

provincia, pues hoy nuestra provincia cuenta con obras que reflejan el 

desarrollo social y económico, los mismos que en apoyo a la política fiscal y 

económica planteada por el gobierno, nos conducen a alcanzar una soberanía 

digna y el buen vivir de los orenses y ecuatorianos sin distinción de las clases 

sociales. 

Sin embargo, aún existen sectores en los cuales se deben trabajar para 

mejorar la recaudación como el sector minero y el sector bananero. 

 

3.3 Análisis de las variaciones en la recaudación desde la aplicación de la 

reforma.  

CUADRO No. 18 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTES Y LUEGO DE LA REFORMA EXPRESADO EN  DOLARES 

PERIODO 2001-2013 

PERIODOS RECAUDACIÓN 
INCREMENTO PORCENTUAL 

POR AÑO 

2001 $ 6.056.279,57  
 

2002 $ 9.807.347,24  61,94% 

2003 $ 9.706.091,12  -1,03% 

2004 $ 10.266.997,05  5,78% 

2005 $ 11.737.486,47  14,32% 

2006 $ 13.724.926,55  16,93% 

2007 $ 19.992.164,47  45,66% 

2008 $ 32.656.568,28  63,35% 

2009 $ 33.368.440,38  2,18% 

2010 $ 38.112.040,14  14,22% 

2011 $ 46.942.525,61  23,17% 

2012 $ 55.675.541,18  18,60% 

2013 $ 68.620.026,00  23,25% 

TOTAL RECAUDADO  HASTA 
EL AÑO 2013 

$ 356.666.434,06  
 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

 

Como vemos (tabla 18) la recaudación por impuesto a la renta alcanzo en el 

periodo 2007 un incremento del 45,66% anual, teniendo un comportamiento 

poco regular de acuerdo a su naturaleza, pero permitía un cumplimiento en las 

metas de la administración tributaria, sin embargo luego de la aplicación de la 
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reforma al Impuesto a la Renta empieza a incrementarse moderadamente en 

función al desarrollo económico de las personas, como vemos la relación entre 

un periodo a otro y es más aceptable, teniendo un incremento del 23,25% al 

periodo 2013 y 1.033,04% el incremento del periodo 2013 en relación al 2001. 

 

Gráfico No. 11 

 

 

Como podemos apreciar (gráfico No. 11) el Impuesto a la renta se ha 

incrementado progresivamente, pero es mayor a partir de la reforma tributaria. 

También podemos ver que en el año 2013 el impuesto alcanza los $ 

68.620.026,00 que representa $ 12.944.484,82 más en relación al año 2012 y $ 

48.627.861,53 más que en el año 2007 antes de la reforma tributaria. 

 

El Impuesto a la Renta tiene una tendencia positiva antes y después de la 

reforma, la misma que coincide con la naturaleza de este impuesto progresivo. 
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Gráfico No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 13 
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CUADRO No. 19 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS 
ESPECIALES ANTES Y LUEGO DE LA REFORMA EXPRESADO EN  

DOLARES PERIODO 2001-2013 

PERIODOS RECAUDACIÓN 
INCREMENTO 

PORCENTUAL POR 
AÑO 

PARTICIPACIÓNOPORCENTUAL 
POR AÑO 

2001  $      288.461,99  
 

5,07% 

2002  $      713.516,50  147% 12,53% 

2003  $      715.436,94  0% 12,56% 

2004  $      592.416,85  -17% 10,40% 

2005  $      643.972,25  9% 11,31% 

2006  $      119.760,99  -81% 2,10% 

2007  $         79.036,41  -34% 1,39% 

2008  $      533.628,07  575% 9,37% 

2009  $      335.805,97  -37% 5,90% 

2010  $      525.847,65  57% 9,23% 

2011  $      453.764,32  -14% 7,97% 

2012  $      368.431,23  -19% 6,47% 

2013  $      324.115,76  -12% 5,69% 
TOTAL 

RECAUDADO  
HASTA EL AÑO 

2013 

 $   5.694.194,93  112,36% 100,00% 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

Analizado el Impuesto a los Consumos Especiales, en el periodo del 

2001 al 2007, podemos ver que ha tenido un comportamiento variable 

con aumentos y disminuciones entre un periodo a otro (gráfico 12), sin 

embargo en el periodo 2007 tiene una disminución considerable del 

34%, esto se debe a una restricción en los productos importados, lo cual 

afecto la recaudación de la provincia debido a que son pocas las 

importaciones que se realizan en comparación a otras provincias.  

 

Analizada la tendencia de este impuesto, vista desde antes y luego de la 

reforma, podemos apreciar que por la naturaleza de este impuesto 

indirecto este tiene una tendencia de decrecimiento, lo cual es óptimo 

para la administración de tributos, la economía del país y de la provincia. 
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CUADRO No. 20 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS 
ESPECIALES ANTES DE LA REFORMA EXPRESADO EN  

DOLARES PERIODO 2001-2007 

PERIODOS RECAUDACIÓN 
PARTICIPACIÓN 
PORCENTUAL 

2001 $ 288.461,99 9,15% 

2002 $ 713.516,50 22,63% 

2003 $ 715.436,94 22,69% 

2004 $ 592.416,85 18,79% 

2005 $ 643.972,25 20,43% 

2006 $ 119.760,99 3,80% 

2007 $ 79.036,41 2,51% 

TOTAL RECAUDADO HASTA EL 2007 $ 3.152.601,93 100,00% 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

Gráfico No. 14 

 

 

Como se puede apreciar su tendencia es en decremento antes de la 

reforma. 
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CUADRO No. 21 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS ESPECIALES LUEGO DE LA REFORMA 
EXPRESADO EN  DOLARES PERIODO 2008-2013 

PERIODOS RECAUDACIÓN 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 

2008 $ 533.628,07 21,00% 

2009 $ 335.805,97 13,21% 

2010 $ 525.847,65 20,69% 

2011 $ 453.764,32 17,85% 

2012 $ 368.431,23 14,50% 

2013 $ 324.115,76 12,75% 

TOTAL RECAUDADO 
HASTA EL 2013 $ 2.541.593,00 100,00% 

                   
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

Y luego de la reforma su tendencia sigue siendo igual, en el año 2012 y 2013 

ha disminuido esta disminuición representa $  129.648,56 . 

 

Gráfico No. 15 
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TOTAL DE LA PROVINCIA EXPRESADO EN 

DOLARES PERIODO 2008 - 2013

RECAUDACIÓN TOTAL RISEFUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
ELABORADO POR: AUTORA

 

3.4  Régimen Impositivo Simplificado y su contribución en la recaudación. 

 

CUADRO No. 22 

CONTRIBUCIÓN DEL RISE EN LA RECAUDACIÓN TOTAL DE LA 
PROVINCIA EXPRESADO EN DOLARES PERIODO 2008 - 2013 

RECAUDACIÓN TOTAL  $   837.314.316,01  99,56% 

RISE  $        3.664.280,28  0,44% 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 
 

Gráfico No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los impuestos recaudados por contribuyentes RISE representan el 0,44% en la 

recaudación total desde su implementación al año 2013, el régimen RISE nace 

junto con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y de 

acuerdo al cuadro (23) su impacto en la recaudación en el año 2009 es mínima 

en comparación al año 2010 en donde se incrementa. Analizado este impuesto 

y por ende este crecimiento considerable en el año 2010, esto se debe al 

desconocimiento por parte de los contribuyentes sobre las ventajas y 

desventajas de este régimen, es así, que el Servicio de Rentas Internas 

empieza a capacitar a los diferentes sectores estratégicos, donde se 

encontraba una gran cantidad de contribuyentes informales, con la finalidad de 

insertarlos a la gran población de contribuyentes formales. 
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Como se puede apreciar este impuesto va en aumento y se espera que cada 

día sean más los contribuyentes que formalicen sus actividades.  

CUADRO No. 23 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR REGIMEN 
SIMPLIFICADO RISE  EXPRESADO EN  

DOLARES PERIODO 2009-2013 

PERIODOS RECAUDACIÓN 

2009 $ 394.685,20 

2010 $ 622.094,71 

2011 $ 616.247,29 

2012 $ 930.588,29 

2013 $ 1.100.664,79 

TOTAL $ 3.664.280,28 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

PORCENTAJE PROMEDIO DE INCRECIMIENTO 2009-2013 16,94% 

 

El promedio de crecimiento porcentual desde su aplicación al año 2013 es del 

16,94% por año. Como vemos los impuestos recaudados bajo este régimen 

aumentan. (Gráfico No. 17) 

Gráfico No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2013 la recaudación por concepto de RISE alcanzo un 30% del total 

recaudado desde su aplicación, monto que equivale a $ 1.100.664,79. 
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Gráfico No. 18 

 

3.5 Impuesto a la Salida de Divisas y su contribución en la recaudación. 

 

CUADRO No. 24 

 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA POR IMPUESTO A LA SALIDA 
DE DIVISAS  EXPRESADO EN DOLARES  

PERIODO 2009-2013 

PERIODOS RECAUDACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL POR AÑO 

2009 $ 1.133.219,44  5% 

2010 $ 2.293.794,98  9% 

2011 $ 9.151.918,88  37% 

2012 $ 5.924.338,34  24% 

2013 $ 6.323.158,38  25% 

TOTAL $ 24.826.430,02 100% 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 
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Gráfico No. 19 

La recaudación de Impuestos a la Salida de Divisas ha tenido un 

comportamiento variable, sin embargo se ha incrementado en el año 2011 

alcanzo un incremento del 50,60% en relación al año 2010, al 2013 tiene un 

incremento de 6,31% en relación al 2012, la variable de esta tendencia son las 

medidas del gobierno respecto a la política económica que se aplica. 

 

Gráfico No. 20 



55 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de este impuesto y su comportamiento, 

podríamos decir que este es normal porque se ajusta al modelo económico, 

pues ningún país donde sus capitales salgan fuera del país, trae consigo 

beneficios, pues esto representa una fuga de capitales que bien podrían ser 

invertidos, por ello grava las exportaciones y los envíos de remesas al exterior, 

su comportamiento debería disminuir a fin que estos recursos sean reinvertidos 

en el país. 

 

3.6 Análisis de la recaudación expresada en millones de dólares. 

 

CUADRO No. 25 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA ANTES DE LA REFORMA EXPRESADA EN MILLONES DE DOLARES 
RUBROS/ 
PERIODOS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sub-tot 

IR 6,056 9,807 9,706 10,267 11,737 13,725 19,992 81,29 

IVA 30,970 33,191 38,065 51,211 63,980 11,822 17,542 246,78 

ICE 0,288 0,714 0,715 0,592 0,644 0,120 0,079 3,15 

ISD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

RISE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 

MTF 0,640 1,076 1,165 1,325 1,221 1,158 1,231 7,82 

IMT 0,198 0,382 0,302 0,319 0,282 0,261 0,384 2,13 

TOTAL 38,152 45,170 49,953 63,715 77,865 27,086 39,228 341,17 

 
INCREMENTO PORCENTUAL REAL 2007/2001   0,028% 

  
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

Si relacionamos el incremento en la recaudación de los periodos 2001-2007, 

podemos ver que el incremento solo alcanzaba el 0,028% antes de la reforma a 

la ley, realizada esta misma comparación entre el años 2008 y 2013 donde ya 

entra en vigencia la reforma tenemos que el incremento asciende al 0,95% 

(cuadro 26) como vemos el impacto de la reforma toma fuerza a partir del año 

2010, lo cual revela un cambio también en la estructura recaudadora de la 

Administración tributaria. 
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También podemos apreciar que visto desde su totalidad este incremento en la 

recaudación se debe también a nuevos impuestos como el Impuesto a la salida 

de divisas y el nuevo Régimen Simplificado RISE. 

 

CUADRO No. 26 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DESPUES DE LA REFORMA 
EXPRESADA EN MILLONES DE DOLARES 

 RUBROS/ 
PERIODOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sub-tot 

IR 32,657 33,368 38,112 46,943 55,676 68,620 275 

IVA 22,397 20,308 27,656 32,689 37,985 31,651 173 

ICE 0,534 0,336 0,526 0,454 0,368 0,324 3 

ISD 0,000 1,133 2,294 9,152 5,924 6,323 25 

RISE 0,000 0,395 0,622 0,616 0,931 1,101 4 

MTF 1,153 1,093 1,526 2,273 2,095 2,109 10 

IMT 0,502 0,793 0,849 1,705 1,264 1,687 7 

TOTAL 57,243 57,427 71,586 93,831 104,243 111,816 496 

 
INCREMENTO PORCENTUAL REAL 2007/2001 0,95% 

  
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 
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CUADRO No. 27 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE CADA RUBRO EN LA RECAUDACIÓN TOTAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

RUBROS / PERIODOS 

rubro ANTES DE LA REFORMA DESPUES DE LA REFORMA 

abrev 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Impuesto a la Renta 
Recaudado IR 15,87% 21,71% 19,43% 16,11% 15,07% 50,67% 50,96% 57,05% 58,11% 53,24% 50,03% 53,41% 61,37% 

Impuesto al Valor Agregado IVA 81,17% 73,48% 76,20% 80,38% 82,17% 43,65% 44,72% 39,13% 35,36% 38,63% 34,84% 36,44% 28,31% 

Impuesto a los Consumos 
Especiales ICE 0,76% 1,58% 1,43% 0,93% 0,83% 0,44% 0,20% 0,93% 0,58% 0,73% 0,48% 0,35% 0,29% 

Impuesto a la Salida de 
Divisas ISD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,97% 3,20% 9,75% 5,68% 5,65% 

RISE RISE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,69% 0,87% 0,66% 0,89% 0,98% 

Multas Tributarias Fiscales MTF 1,68% 2,38% 2,33% 2,08% 1,57% 4,28% 3,14% 2,01% 1,90% 2,13% 2,42% 2,01% 1,89% 

Intereses por Mora 
Tributaria IMT 0,52% 0,85% 0,61% 0,50% 0,36% 0,96% 0,98% 0,88% 1,38% 1,19% 1,82% 1,21% 1,51% 

TOTALES   100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado por:Autora 

 

En la presente gráfica podemos apreciar la contribución porcentual de cada rubro en la recaudación total por cada 

periodo y analizar el comportamiento de estos en relación a los objetivos de la política económica del gobierno. 
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Gráfico No. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica los impuestos como la RENTA y el 

IVA son las principales fuentes de ingreso por impuestos en la provincia de El Oro; 

como se puede apreciar, cada uno tiene un comportamiento distinto el uno del otro 

y estos en relación a los otros impuestos como son; ICE, ISD, RISE. 

Gráfico No. 22 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

IR
61,37%

IVA
28,31%

ICE
0,29%

ISD
5,65%

RISE
0,98%

MTF
1,89%

IMT

1,51%

DESCOMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA RECAUDACIÓN  
PERIODO 2013

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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Como se puede apreciar en el gráfico en el año 2001 el IVA representaba el 

81,17% de la recaudación total, siendo este un impuesto indirecto reflejaba que el 

consumo era mayor a los ingresos, dado que el impuesto a la renta solo contribuía 

con un 15,87% en la recaudación total. 

 

Sin embargo esta situación cambia y actualmente en el año 2013 la estructura 

revierte esta situación siendo el impuesto a la renta el mayor generador de 

ingresos por concepto de impuestos tanto para la provincia como para el país 

representando el 61,37% de la recaudación total (gráfico No. 23), creciendo en un 

45,5% en relación al año 2001 y el IVA disminuye en un 52,86% representando en 

la recaudación al año 2013 el 28,31%, esto quiere decir que los ingresos de los 

contribuyentes ha mejorado y el consumo disminuye. 

 

En cuanto al Impuesto a los Consumos Especiales en la gráfica anterior podemos 

apreciar que representa un 0,76% de la recaudación total sin embargo al año 2013 

estos representan un 0,29% con una disminución del 0,47% lo cual es favorable 

para la producción nacional pues quiere decir que se está impulsando la 

producción nacional disminuyendo las importaciones especialmente en productos 

terminados como perfumes, bebidas, ropa, zapatos entre otros. 

Gráfico No. 23 
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CAPÍTULO 

IV 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DESDE LA  

APLICACIÓN DE LA LEY REFORMATORIA PARA 

LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR EN 

LOS PRINCIPALES IMPUESTOS. 

En este capítulo se analizan las ventajas y desventajas por la aplicación de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, se plasman las opiniones 

de los contribuyentes mediante encuestas directas aplicadas y preguntas cerradas 

a fin de determinar la aceptación o rechazo por parte de los contribuyentes. 

También en este capítulo hablaré sobre las herramientas aplicadas por el SRI para 

fomentar la cultura tributaria y reducir la evasión fiscal. 
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84%

11%
5%

Considera Ud. Que el incremento en la Recaudación ha 
sido reinvertido en el desarrollo de la provincia?

SI NO NO OPINANFUENTE: ENCUESTAS
ELABORADO POR: AUTORA

CAPÍTULO IV 

4.1  Aspectos positivos y negativos de la reforma para el contribuyente. 

 

En las encuestas realizadas a los contribuyentes han permitido identificar 

varios aspectos positivos desde la aplicación de la reforma: 

 

A continuación en resumen la opinión de los contribuyentes expresadas en la 

encuesta y mi opinión personal como parte del grupo de contribuyentes de la 

provincia de El Oro. 

 

Pregunta 1.-  

1.- Considera Ud. Que el incremento en la recaudación ha sido reinvertido 

en el desarrollo de la provincia?. 

CUADRO No. 28 

Considera Ud. Que el incremento en 
la Recaudación ha sido reinvertido 

en el desarrollo de la provincia? 

SI  168 

NO 22 

NO OPINAN 10 

TOTAL MUESTRA 200 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por:Autora 

 

 Gráfico No. 24 
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Siendo el impuesto a la renta un impuesto directo que 
graba sus ingresos considera Ud. Favorable la deducción 

de los gastos personales a efecto de tributar?

SI NO NO OPINAN
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORADO POR: AUTORA

Como se puede apreciar en la gráfica el 84% de los encuestados opinan que 

han sido reinvertidos los tributos en el desarrollo de la provincia un 11% están 

en desacuerdo y el 5% que no opinaron. 

 

Mi opinión.-  

  

 En mi opinión los impuestos se ven reflejados en infraestructura víal, lo cual 

ha permitido mejorar las actividades de transporte de mercancías en la 

provincia, optimizando tiempo y recursos. 

 

Pregunta 2.-  

2.- Siendo el impuesto a la renta un impuesto directo que grava sus 

ingresos considera Ud. favorable la deducción de los gastos personales a 

efecto de tributar? 

CUADRO No. 29 

Siendo el impuesto a la renta un impuesto directo que grava sus 
ingresos considera Ud. Favorable la deducción de los gastos personales 

a efecto de tributar? 

SI  200 

NO 0 

NO OPINAN 0 

TOTAL MUESTRA 200 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por:Autora 

Gráfico No. 25 
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Como se puede apreciar en la gráfica los contribuyentes consideran favorable 

la deducción de los gastos personales para el cálculo del impuesto a la renta. 

 

Mi opinión.-  

 

 En cuanto al impuesto a la renta los impuestos se pagan en función al 

ingreso de cada individuo, permitiendo que estos se deduzcan sus gastos 

personales, lo cual disminuyen su carga impositiva siendo más justa para 

ellos. 

Pregunta 3.-  

3.- Con la aplicación de la reforma tributaria en el 2008, se crea el Régimen 

RISE. Según su criterio considera Ud. que este régimen ha disminuido la 

evasión tributaria? 

CUADRO No. 30 

Con la aplicación de la reforma tributaria en el 2008, se crea el Régimen RISE. 
Según su criterio considera Ud. Que este régimen ha disminuido la evasión 

tributaria? 

SI  196 

NO 4 

NO OPINAN 0 

TOTAL MUESTRA 200 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por:Autora 

Gráfico No. 26 
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99%

1% 0%

Esta Ud. De acuerdo que los contribuyentes que forman 

parte del Régimen Simplificado RISE paguen una cuota 
mínima en función a sus ingresos

SI NO NO OPINAN
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORADO POR: AUTORA

Como se puede apreciar en la gráfica de un total de 200 encuestados el 98% 

opinan que el nuevo régimen ha permitido disminuir la evasión tributaria. 

 

Mi opinión.-  

 

 Desde la creación del RISE el negocio informal ha disminuido y por ende la 

evasión tributaria, lo mismo que ha sido visto en forma favorable por los 

contribuyentes ya que ahora pueden realizar sus actividades de comercio 

en forma legal. 

 

Pregunta 4.- 

4.- Esta Ud. de acuerdo que los contribuyentes que forman parte del 

Régimen Simplificado RISE paguen una cuota mínima en función a sus 

ingresos? 

CUADRO No. 31 

Esta Ud. De acuerdo que los contribuyentes que 
forman parte del Régimen Simplificado RISE paguen 

una cuota mínima en función a sus ingresos 

SI  199 

NO 1 

NO OPINAN 0 

TOTAL MUESTRA 200 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por:Autora 

Gráfico No. 27 
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-1%

60%

40%

Considera Ud. necesario insertar más 
actividades al RISE. 

SI NO NO OPINAN
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORADO POR: AUTORA

Realizada las encuestas los contribuyentes en un 99% de un total de 200 

entrevistados están de acuerdo con el pago en función a sus ingresos con una 

excepción del 1%. 

 

Mi opinión.-  

En acuerdo con muchos de los encuestados considero factible el pago de esta 

cuota, por cuanto el RISE formaliza sus actividades y por ende esta cuota implica 

un ahorro en Honorarios y trámites para el contribuyente, permitiéndole estar al 

día y formalizar sus actividades mediante un pago mínimo en función a las 

actividades que realiza. 

 

Pregunta 5.-  

5.- Considera Ud. necesario insertar más actividades al RISE. Cuáles? 

CUADRO No. 32 

Considera Ud. necesario insertar más 
actividades al RISE. Cuáles 

SI  1 

NO 119 

NO OPINAN 80 

TOTAL MUESTRA 200 

CUALES   

Arriendo para viviendas  1 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por:Autora 

Gráfico No. 28 
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75%

25%

0%

Sabía Ud. Que los contribuyentes RISE pagan 
impuesto a la renta e IVA en su cuota mínima

SI NO NO OPINAN
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORADO POR: AUTORA

De una muestra de 200 encuestados un 60% no están de acuerdo con 

incrementar más actividades al RISE, un 40% no opinan y un 1% sugieren se 

inserte la actividad por arriendo de vivienda. 

 

Mi opinión.-  

 

El resultado en esta pregunta se debe a que muchos desconocen sobre las 

ventajas desventajas del Régimen Impositivo Simplificado, así como los montos de 

cuotas y actividades que forman parte del RISE, identifican como una gran 

desventaja el rechazo de la banca. 

 

Pregunta 6.-  

6.- Sabía Ud. que los contribuyentes RISE pagan Impuesto a la Renta e IVA 

en su cuota mínima? 

CUADRO No. 33 

Sabía Ud. Que los contribuyentes RISE pagan 
impuesto a la renta e IVA en su cuota mínima 

SI  150 

NO 50 

NO OPINAN 0 

TOTAL MUESTRA 200 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por:Autora 

Gráfico No. 29 
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90%

10%

0%

Esta Ud. De acuerdo con el incremento a los Consumos 

especiales establecidos en la reforma tributaria 2008

SI NO NO OPINAN
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORADO POR: AUTORA

Como se dijo en la gráfica anterior los contribuyentes desconocen sobre las cuotas 

y menos sobre que integran esta cuota es así que solo el 75% de la muestra 

conocen y el 25% desconocen en qué consiste el pago de la cuota mínima. 

 

Pregunta 7.-  

7.- Esta Ud. de acuerdo con el incremento a los Consumos Especiales 

establecidos en la reforma tributaria 2008? 

CUADRO No. 34 

Esta Ud. De acuerdo con el incremento a los 
Consumos especiales establecidos en la reforma 

tributaria 2008 

SI  180 

NO 20 

NO OPINAN 0 

TOTAL MUESTRA 200 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por:Autora 

Gráfico No. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 90% de los contribuyentes están de acuerdo con el incremento de los 

impuestos a los consumos especiales con excepción del 10% que dicen estar en 

desacuerdo por que esto representa mayores costos en sus consumos. 
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49%
50%

1%

Si se planteara un incremento a los consumos especiales, 
cuales bienes Ud. Sugeriría para aplicar dicho incremento

CIGARRILLOS BEBIDAS ALCOHOLICAS VEHICULOS
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORADO POR: AUTORA

Pregunta 8.-  

8.- Si se planteara un incremento a los consumos especiales, cuáles bienes 

Ud. sugeriría para aplicar dicho incremento? 

 

CUADRO No. 35 

Si se planteara un incremento a los consumos 
especiales, cuales bienes Ud. Sugeriría para aplicar 

dicho incremento 

CIGARRILLOS 199 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 199 

VEHICULOS 3 

TOTAL MUESTRA 200 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por:Autora 

 

Gráfico No. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la encuesta fui muy puntual y escogí aquellos bienes que generan mayor 

controversia en la ciudadanía y como se puede apreciar de los 200 encuestados 

199 indicaron que debería incrementarse los cigarrillos y las bebidas alcohólicas 

escogiendo ambas opciones y solo un 1% se inclinó por los vehículos que 

representan 3 encuestados. 
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85%

15%

0%

Considera Ud. Oportuna la creación del impuesto a la 
Salida de Divisas?

SI NO NO OPINAN
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORADO POR: AUTORA

Pregunta 9.-  

 

9.- Considera Ud. oportuna la creación del impuesto a la Salida de Divisas? 

 

CUADRO No. 36 

Considera Ud. Oportuna la creación del impuesto a la Salida 
de Divisas? 

SI  170 

NO 30 

NO OPINAN 0 

TOTAL MUESTRA 200 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por:Autora 

 

Gráfico No. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos apreciar el 85% de los encuestados consideran óptima la creación 

de este impuesto y un 15% opinan que debió crearse mucho antes a fin de 

mantener una economía estable. 
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56%

6%

38%

Conoce Ud. Sobre los programas de capacitación que 

ofrece el SRI en forma gratuita a los contribuyentes

SI NO HA PARTICIPADO DE ALGUNO
FUENTE: ENCUESTAS
ELABORADO POR: AUTORA

Pregunta 10.-  

10.- Conoce Ud. sobre los programas de capacitación que ofrece el SRI en 

forma gratuita a los contribuyentes? 

 

CUADRO No. 37 

Conoce Ud. Sobre los programas de capacitación que 
ofrece el SRI en forma gratuita a los contribuyentes 

SI  180 

NO 20 

HA PARTICIPADO DE ALGUNO 120 

TOTAL MUESTRA 200 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por:Autora 

 

Gráfico No. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la gráfica de una muestra de 200 el 94% conoce los 

programas de capacitación que ofrece el SRI de los cuales el 38% han participado 

de los programas y el 6% los desconoce.  
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Mi opinión.-  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas podemos apreciar que la administración 

tributaria trabaja fomentando la cultura tributaria mediante diferentes programas de 

capacitación orientados tanto a contribuyentes como a profesionales, así como 

también mediante sectores estratégico como colegios de profesionales, gremios 

artesanales y de transportes. 

 

4.2  Impacto en los principales impuestos IVA, Impuesto a la Renta, ICE. 

 

A raíz de la dolarización como una medida estratégica para estabilizar la 

económica del país, el proceso de convergencia  de la inflación internacional, así 

como la incertidumbre en la economía internacional y las condiciones climáticas 

que afectaron en el periodo 2007, dieron lugar a un renacimiento en la economía 

ecuatoriana, siendo el 2008 un año de cambios, se reforma la Constitución de la 

República, se restructura el sistema tributario en el país, como una medida de 

corrección de la irregularidad social y económica que atravesaba el país. 

 

Es así que a raíz de la aplicación de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, la provincia de El Oro ha reflejado un crecimiento 

significativo en la recaudación de los principales impuestos, como se puede 

apreciar en las gráficas estadísticas y en el Presupuesto General del Estado, las 

estadísticas demuestran que la recaudación de los principales impuestos como 

son al valor agregado, impuesto a la renta y el impuesto a los consumos 

especiales se han incrementado considerablemente con  una tendencia al 

crecimiento en los impuestos directos y disminución en los indirectos, lo cual 

demuestra que la economía avanza, cada día  hay más contribuyentes 

emprendiendo actividades comerciales o a su vez menos evasores de impuestos, 

sea lo primero o lo segundo, es sano para el país y la provincia ya que esto 

también refleja que los contribuyentes van adaptándose a una cultura tributaria y 
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por ende los futuros contribuyentes tendrán un mayor sentido de responsabilidad 

social y tributario. 

4.3  Incidencias en el Presupuesto General del Estado. 

 

Qué es el presupuesto General del Estado? 

 

El Presupuesto General del Estado es una proyección de los recursos financieros 

que se espera obtendrá el Ecuador, en cada ejercicio económico comprendido de 

un año contable, es decir, para su elaboración se deben considerar los Ingresos 

(venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) pero también están los Gastos 

(de servicio, producción y funcionamiento estatal para vivienda, educación, salud, 

seguridad, agricultura, electricidad, transporte, etc., estos gastos deben 

identificarse en función a las necesidades hermanadas en los sectores y a la 

programación de proyectos de desarrollo) 

 

“El Presupuesto del Régimen Central (PGC) es la parte del Presupuesto General 

del Estado (PGE) directamente administrada por el Gobierno y sus organismos, a 

través del Ministerio de Finanzas.”10 

 

El presupuesto general del estado al igual que en todos los países es una 

proyección que permite administrar la economía de un país junto a una política 

económica que permita optimizar los recursos económicos de una nación, en todo 

estado el aporte de los tributos es muy importante, ya que estos contribuyen al 

desarrollo socio económico de cada nación. Es así que los impuestos en nuestro 

país como se puede apreciar en el Presupuesto General del Estado ejecutado al 

año 2013, constituyen la principal fuente de ingreso, proporcionando los recursos 

necesarios para la inversión en obras de  desarrollo que requiere la sociedad. 

 

 

 

                                                
10

 http://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/ 
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CUADRO No. 38 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013 

En US Dólares 

COD.      CONCEPTO  CODIFICADO  DEVENGADO DIFERENCIAS 

 INGRESOS CORRIENTES 
 

22.407.892.629,51 
 

22.360.895.997,05 46.996.632,46 

11 Impuestos 13.601.806.746,59 13.736.132.800,54 -134.326.053,95 

13 Tasas y Contribuciones 1.040.307.966,80 1.239.466.631,68 -199.158.664,88 

14 Venta de Bienes y Servicios 155.150.270,85 238.841.321,77 -83.691.050,92 

17 Renta de Inversiones y Multas 324.895.114,79 417.953.245,43 -93.058.130,64 

18 Transferencias y Donaciones Corrientes 7.208.269.975,13 6.622.499.136,20 585.770.838,93 

19 Otros Ingresos 77.462.555,35 106.002.861,43 -28.540.306,08 

GASTOS CORRIENTES 
 

20.863.069.195,90 
 

20.304.313.790,07 558.755.405,83 

51 Gastos en Personal 8.054.291.486,60 7.897.127.868,00 157.163.618,60 

53 Bienes y Servicios de Consumo 8.273.999.674,79 7.935.208.763,57 338.790.911,22 

56 Gastos Financieros 1.183.371.831,09 1.182.853.731,02 518.100,07 

57 Otros Gastos Corrientes 158.171.914,35 148.071.389,51 10.100.524,84 

58 Transferencias y Donaciones Corrientes 3.193.234.289,07 3.141.052.037,97 52.182.251,10 

59 Previsiones para Reasignación 0 0 0 

SUPERAVIT / DEFICIT CORRIENTE 
 

1.544.823.433,61 
 

2.056.582.206,98 -511.758.773,37 

INGRESOS DE CAPITAL 
 

4.925.551.238,46 
 

4.677.244.106,47 248.307.131,99 

24 Venta de Activos no Financieros 4.756.677,11 9.341.903,29 -4.585.226,18 

27 Recuperación de Inversiones 1.212.323,39 2.933.880,03 -1.721.556,64 

28 Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 4.919.582.237,96 4.664.968.323,15 254.613.914,81 

GASTOS DE INVERSION 
 

8.458.890.115,02 
 

7.095.521.329,18 1.363.368.785,84 

71 Gastos en Personal para Inversión 1.051.536.852,12 1.020.952.472,77 30.584.379,35 

73 Bienes y Servicios para Inversión 1.681.821.683,40 1.199.183.761,90 482.637.921,50 

75 Obras Públicas 3.323.886.883,02 2.494.501.324,17 829.385.558,85 

77 Otros Gastos de Inversión 8.140.832,22 6.941.667,01 1.199.165,21 

78 Transferencias y Donaciones para Inversión 2.393.503.864,26 2.373.942.103,33 19.561.760,93 

GASTOS DE CAPITAL 
 

5.049.766.256,11 
 

4.697.114.028,43 352.652.227,68 

84 Bienes de Larga Duración 1.285.536.338,02 955.403.070,53 330.133.267,49 

87 Inversiones Financieras 120.862.703,19 120.638.042,57 224.660,62 

88 Transferencias y Donaciones de Capital 3.643.367.214,90 3.621.072.915,33 22.294.299,57 

DEFICIT DE INVERSION 
 

-8.583.105.132,67 
 

-7.115.391.251,14 -1.467.713.881,53 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
 

9.872.944.574,40 
 

7.991.014.236,09 1.881.930.338,31 

36 Financiamiento Público 6.026.778.161,15 5.297.817.930,76 728.960.230,39 

37 Saldos Disponibles 290.607.101,77 0 290.607.101,77 

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 1.855.559.311,48 993.196.305,33 862.363.006,15 

39 Ventas Anticipadas  1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 0 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
 

2.834.662.875,34 
 

2.829.915.647,66 4.747.227,68 

96 Amortización de la Deuda Pública 2.112.928.935,77 2.112.825.420,64 103.515,13 

97 Pasivo Circulante 69.435.400,02 69.434.900,02 500 

98 Obligaciones por Vtas. Anticipadas de Petróleo 576.163.325,68 576.163.325,68 0 

99 Otros Pasivos 76.135.213,87 71.492.001,32 4.643.212,55 

SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 
 

7.038.281.699,06 
 

5.161.098.588,43 1.877.183.110,63 

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO 
 

0 
 

102.289.544,27 -102.289.544,27 

                                             FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera-Esigef 

      ELABORADO: Autora 
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RECAUDACIÓN TOTAL EN 
LA PROVINCIA DE EL ORO

0,50%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

99,50%

CONTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN 
LOS INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

PERIODO 2013

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
ELABORADO POR: AUTORA

Las estadísticas en cuanto a la recaudación vs presupuesto general del Estado 

han demostrado que los tributos han logrado ubicarse en el segundo lugar 

después de los ingresos petroleros al año 2012 y en primer lugar al año 2013, 

constituyéndose en un sector estratégico en el desarrollo socio-económico para 

todo el país y la provincia. 

 

Es así que la recaudación de impuestos en el año 2013 en la provincia de El Oro 

representa el 0,50% de los ingresos corrientes en el Presupuesto General del 

Estado en el periodo 2013 como se puede apreciar en la gráfica a continuación. 

 

CUADRO No. 39 

CONTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE EL ORO EN LOS INGRESOS 
CORRIENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PERIODO 2013 

RECAUDACIÓN TOTAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO  $         111.815.628,00  

TOTAL INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO  $   22.407.892.629,51  
 
Fuente: Servicio de Renta Internas, Sistema Integrado de Administración Financiera-Esigef 
Elaborado por:Autora 

 

Gráfico No. 34 
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CUADRO No. 40 

Fuente: Integrado de Administración Financiera-Esigef 
Elaborado por:Autora

INFORMACION DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO EXPRESADO EN MILLONES  DE  DOLARES 
      2000    2001     2002     2003      2004       2005          2006       2007 2008 2009  2010    2011  2012  

 Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Prov. 

Ingresos Totales 4.126,1  4.958,1  6.330,3  6.907,9  8.176,6  9.013,9  11.344,3  13.210,4  21.674,4  18.378,0  23.191,8  30.976,7  34.539,7  

Ingresos Petroleros 1.460,1  1.375,1  1.392,6  1.663,7  2.115,4  2.211,6  3.232,0  3.318,0  8.675,3  5.211,5  7.844,4  12.934,6  12.220,7  

Exportaciones 1.286,9  978,7  973,7  1.095,6  1.637,8  2.133,2  3.232,0  3.318,0  8.675,3  5.211,5  7.844,4  12.934,6  12.220,7  

Venta de Derivados GC 173,1  396,4  418,9  568,1  477,6  78,4  -  -  -  -  -  -  -  

Ingresos No Petroleros 2.516,4  3.478,0  4.721,7  5.089,8  5.723,7  6.698,7  8.148,6  9.248,2  12.042,6  12.372,3  13.962,2  16.275,5  19.750,7  

Ingresos Tributarios 1.701,8  2.590,1  3.047,4  3.163,5  3.594,9  4.283,3  4.952,8  5.565,3  6.919,3  7.553,1  8.667,0  9.764,9  12.254,9  

Impuesto a la Renta 314,4  564,1  651,0  735,8  880,2  1.185,6  1.452,9  1.688,7  2.369,3  2.517,5  2.353,1  3.030,2  3.312,9  

Impuesto al Valor Agregado 893,4  1.456,1  1.670,1  1.737,1  1.886,8  2.166,9  2.444,9  2.752,7  3.116,4  3.288,2  3.759,4  4.200,3  5.415,1  

Impuesto a los Consumos 
Especiales 

74,6  153,4  242,7  242,8  270,1  307,6  345,0  349,4  473,9  448,1  530,2  617,9  684,5  

Impuesto al Comercio 
Internacional 

233,6  372,6  433,6  395,8  469,5  560,8  637,9  700,2  816,4  950,5  1.152,4  1.155,6  1.261,0  

Otros Impuestos 185,8  44,0  50,0  52,0  88,2  62,4  72,1  74,3  143,3  348,7  871,9  760,9  1.581,3  

Contribuciones a la Seguridad 
Social 

227,9  454,6  766,4  899,5  1.023,6  1.109,0  1.554,8  1.795,5  2.097,0  2.061,0  2.540,4  3.970,9  4.723,0  

Otros Ingresos 586,6  433,3  907,9  1.026,7  1.105,2  1.306,4  1.641,1  1.887,4  3.026,2  2.758,2  2.754,8  2.539,7  2.772,8  

Superávit Operacional de 
Empresas Públicas 

149,7  104,9  216,0  154,5  337,6  103,6  (36,3)  644,3  956,6  794,3  1.385,2  1.766,6  2.568,3  

Gastos Totales 3.889,0  4.940,2  6.114,5  6.584,7  7.469,9  8.747,8  9.862,5  12.218,5  21.328,1  20.610,5  24.093,7  30.954,5  35.350,4  

Gasto Corriente 3.094,5  3.530,0  4.560,6  5.124,3  5.858,0  6.917,2  7.917,1  8.846,5  14.327,8  13.930,1  16.822,6  21.749,3  24.434,6  

Intereses Devengados 1.052,4  990,0  841,3  819,3  796,3  806,7  896,4  860,8  704,5  349,0  412,8  502,0  652,1  

Externos 853,4  773,9  664,6  634,1  622,6  661,7  752,3  764,4  660,1  322,7  377,3  451,6  533,4  

Internos 199,0  216,1  176,7  185,2  173,7  145,0  144,1  96,5  44,3  26,3  35,5  50,4  118,7  

Sueldos y Salarios 761,0  1.356,4  1.991,0  2.287,7  2.585,9  2.905,9  3.161,1  3.691,8  4.868,6  5.929,2  6.785,8  7.264,6  8.345,3  

Compras de Bienes y Servicios 409,9  580,8  869,9  948,0  1.032,2  1.137,2  1.506,1  1.575,4  2.087,1  1.924,2  2.090,2  2.543,2  3.472,1  

Beneficios de Seguridad Social 110,5  151,2  346,0  515,9  665,2  1.184,2  1.225,9  1.275,6  1.563,1  1.874,8  2.245,3  3.224,7  3.337,9  

Otros 760,7  451,5  512,4  553,4  778,5  883,2  1.127,7  1.442,9  5.104,4  3.852,9  5.288,5  8.214,8  8.627,2  

Gasto de Capital 794,5  1.410,2  1.553,8  1.460,4  1.611,9  1.830,6  1.945,4  3.372,1  7.000,3  6.680,4  7.271,2  9.205,2  10.915,8  

Formación Bruta de Capital Fijo 782,2  1.164,3  1.390,2  1.431,2  1.600,8  1.820,5  1.902,0  3.139,3  6.929,2  6.310,2  6.553,8  8.871,6  10.265,7  

Gobierno Central 424,5  644,6  610,6  659,8  709,7  828,6  829,3  1.670,3  4.307,9  3.507,1  3.698,1  5.173,6  6.207,7  

Resto de Entidades del SPNF 274,9  375,6  545,8  517,8  591,5  708,1  724,4  907,8  1.313,4  1.118,2  1.378,6  1.546,4  1.561,4  

Empresas Públicas 82,9  144,1  233,8  253,5  299,5  283,7  348,3  561,3  1.307,8  1.684,9  1.477,1  2.151,6  2.496,6  

Otros gastos de capital 12,3  99,9  239,7  29,2  11,1  10,1  43,5  232,7  71,2  370,2  717,3  333,6  650,1  

Fondo de Liquidez 146,0  (76,0)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Ajustes de tesorería -  -  -  (130,4)  -  -  (28,3)  (73,4)  -  -  -  -  -  

Resultado Global 237,1  17,9  215,8  453,7  706,7  266,1  1.510,1  1.065,3  346,3  (2.232,5)  (902,0)  22,2  (810,7)  

Resultado Primario 1.289,5  1.007,8  1.057,1  1.273,0  1.503,0  1.072,8  2.406,5  1.926,2  1.050,8  (1.883,4)  (489,2)  524,2  (158,6)  

Fuente y elaboración: Ministerio de Finanzas 



   76 

 

 $ -

 $ 2.000.000.000,00

 $ 4.000.000.000,00

 $ 6.000.000.000,00

 $ 8.000.000.000,00

 $ 10.000.000.000,00

 $ 12.000.000.000,00

 $ 14.000.000.000,00

 $ 16.000.000.000,00

 $ -

 $ 20.000.000,00

 $ 40.000.000,00

 $ 60.000.000,00

 $ 80.000.000,00

 $ 100.000.000,00

 $ 120.000.000,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

R
E

C
A

U
D

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 D
E

 I
M

P
U

E
S

T
O

S
 S

E
G

. P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

G
E

N
E

R
A

L 
D

E
L 

E
S

T
A

D
O

 E
N

 D
O

LA
R

E
S

R
E

C
A

U
D

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

 P
R

O
IN

C
IA

 D
E

 E
L 

O
R

O
 E

N
 D

O
LA

R
E

S

PERIODOS

CONTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN EN LA PROVINCIA DE EL ORO FRENTE A LA RECAUDACIÓN TOTAL 
DEL ECUADOR DEACUERDO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO EXPRESADA EN DOLARES

RECAUDACIÓN EN LA PROVINCIA DE EL ORO

TOTAL RECAUDADO POR IMPUESTOS SEG. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
ELABORADO POR: AUTORA

4.3.1 Aporte de la provincia de El Oro en la Recaudación total en el Ecuador 

a partir del periodo 2004 a 2013. 

CUADRO No. 41 

CONTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN EN LA PROVINCIA DE EL ORO FRENTE A LA RECAUDACIÓN 
TOTAL DEL ECUADOR DEACUERDO AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO EXPRESADO EN 

DOLARES 

PERIODOS 
TOTAL RECAUDADO POR IMPUESTOS SEG. 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
RECAUDACIÓN EN LA PROVINCIA 

DE EL ORO 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 
DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

2006  $       3.925.257.173,77   $    27.085.648,22  0,69% 

2007  $       4.551.016.195,83   $    39.228.086,68  0,86% 

2008  $       6.508.523.889,00   $    57.242.565,57  0,88% 

2009  $       6.849.788.472,00   $    57.426.569,65  0,84% 

2010  $       8.548.821.684,00   $    71.585.765,66  0,84% 

2011  $       9.806.941.448,85   $    93.831.102,05  0,96% 

2012  $    12.048.737.339,89   $  104.243.471,43  0,87% 

2013  $    13.736.132.800,54   $  111.815.628,00  0,81% 

TOTAL  $   65.975.219.003,88   $  562.458.837,26  0,85% 
Fuente: Servicio de Renta Internas, Sistema Integrado de Administración Financiera-Esigef 
Elaborado por:Autora 

 

Como podemos apreciar el aporte de la provincia en la recaudación total del país 

es del 0,81% en el periodo 2013 reflejando un incremento del 0,16% en relación al 

año 2006. En la tabla también podemos apreciar un crecimiento importante de 

este a partir del año 2010. 

Gráfico No. 35 
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4.4 Cultura tributaria. 

 

Al hablar de cultura tributaria primero es necesario definir el concepto de cultura 

tributaria. 

 

Se entiende por cultura tributaria el ligado de rasgos característicos de los valores, 

actitud y el comportamiento de los integrantes de una sociedad respecto al 

cumplimiento de sus derechos y deberes en temas tributarios. 

 

La falta de una adecuada cultura tributaria se ha identificado durante años como 

una de las principales causas para la evasión de impuestos. La falta de 

confiabilidad en la información proporcionada por los contribuyentes crea la 

necesidad de establecer medidas de control como es el cruce de información a fin 

de poder recabar información sobre sus movimientos. 

 

Una gran necesidad por combatir la evasión de impuestos, ha ocasionado que la 

administración tributaria busque fomentar la cultura tributaria, como una estrategia 

a la evasión, buscando alianzas estratégicas para llegar a los contribuyentes como 

los diferentes entes tanto públicos como privados que le permitan trasmitir y 

difundir las obligaciones de los contribuyentes, estos frentes de ataques en 

nuestra provincia han sido identificados como; Colegios de Profesionales, Cámara 

de Comercio, Federación de Transportes, Cámaras Artesanales, Industriales, 

Federaciones, Sindicatos etc. 

 

Hasta antes del 2007 la falta de cultura tributaria era tan pavorosa para muchos 

que preferían no inscribirse en el RUC y realizar sus actividades en forma 

ilegítima. 

 

La lucha contra la evasión tributaria constituye hoy en día un tema central en las 

agendas políticas de los países latinoamericanos, debido a su elevado impacto en 

la estabilidad económica, en las estrategias de desarrollo y en la gobernabilidad. 
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Aunque las estrategias de control o fiscalización tributaria son fundamentales en 

dicha lucha, resulta claro que el esfuerzo por controlar el cumplimiento tributario y 

generar un riesgo creíble ante el incumplimiento, no basta por sí solo para vencer 

las prácticas de evasión. Es necesario desarrollar una cultura tributaria, que 

permita a los ciudadanos concebir las obligaciones tributarias como un deber 

sustantivo, acorde con los valores democráticos. Un mayor nivel de conciencia 

cívica respecto al cumplimiento tributario, junto a una percepción de riesgo 

efectivo por el incumplimiento, permitirá al país disminuir los elevados índices de 

evasión y contrabando existentes11. (IAEN, 2006) 

 

4.4.1 Objetivos de la cultura tributaria. 
 

Conseguir que los contribuyentes, asuman con responsabilidad y en forma 

voluntaria su participación en los distintos tributos, cuyo fin es proporcionar al 

gobierno de recursos necesarios que le permitan satisfacer las necesidades como; 

elaboración de programas para la inversión que contribuyan al desarrollo socio 

económico del país. 

 

Entre algunos de estos programas podríamos destacar como principales: 

 

 Educación, Cultura y Recreación. 

 Salud y Seguridad. 

 Infraestructura y Transporte. 

 Fomentar la matriz productiva. 

 

Optar que la población adopte una cultura tributaria basada en conocimientos y 

conscientes de la responsabilidad adquirida al emprender un negocio, es a donde 

se pretende llegar con la capacitación y los trabajos por fomentar esa cultura en el 

país. Lograr que los contribuyentes gocen de sus derechos a la vez que 

contribuyan con transparencia al desarrollo económico y social de la provincia 

mediante el pago de sus impuestos, lograr concientizar que sus aportes son útiles 

                                                
11

 http://repositorio.iaen.edu.ec/handle/24000/138 



79 

 

y muy representativos para el buen vivir de cada individuo dentro de un territorio, 

que los tributos son deberes constitucionales que garantizan ese buen vivir de las 

personas. Aportar al estado y comunicar a esa colectividad que las razones 

fundamentales de la tributación es proporcionar a la nación los recursos y medios 

necesarios para su desarrollo. Se debe dar a conocer a la sociedad el destino de 

sus aportes los programas y obras en las cuales se ven invertidos sus aportes de 

tal forma que todos podamos sentirnos como parte de ese cambio y responsables 

también de cada programa, cada obra en la que se verá reflejado nuestro aporte al 

crecimiento  y desarrollo de la provincia y del país. 

 

4.4.2 Herramientas para combatir la evasión tributaria. 

 
Se ha determinado como causa de la evasión tributaria la falta de una cultura que 

concientice a la población sobre la importancia de sus tributos es por ello que en 

este trabajo definiré algunos puntos sobre los cuales considero la Administración 

tributaria debería actuar para disminuir o combatir la evasión. 

 

1) Conciencia Tributaria 

 

En este punto ya la Administración ha venido trabajando en estos últimos años 

incrementando su rol de educadores en temas tributarios, dando a conocer a la 

población sobre el destino de sus impuestos y las sanciones por el incumplimiento 

en el pago de estos. 

 

En el desarrollo del conocimiento se conoce que cada individuo tiene mayor 

capacidad de recepción en temprana edad, es así que se considera que lograr esa 

concientización y cultura tributaria de la cual hablamos depende mucho de la 

forma como esta sea trasmitida a los ciudadanos desde la educación en las aulas 

desde su preparación inicial hasta su especialización.  

 

Siendo así podríamos ver que la tributación como eje en la formación de  los 

individuos no ha tenido la atención requerida en países como el nuestro donde su 
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desarrollo se ha visto truncado y delimitado por países desarrollados, podríamos 

decir que esto se ha dado por el divorcio que ha tenido el Estado en sus funciones 

y obligaciones para con sus habitantes, funciones que siempre se han encontrado 

bien identificadas y definidas por las necesidades de los ecuatorianos como; la 

salud, educación, justicia y seguridad, el descuido ante estas necesidades 

prioritarias ha generado durante años una desidia por parte de los habitantes y 

contribuyentes. 

 

A partir de estos antecedentes el trabajo de buscar medidas que nos permita 

trabajar en este ámbito disciplinario se ha vuelto grandiosa y con muchas 

posibilidades, todo ha sido cuestión de estimar cuánto costaría al gobierno poner 

en marcha un plan de educación civil en cuanto a tributos y sus obligaciones 

mirándolo desde el punto de vista en el cual el Estado es el inversor y los tributos 

los que generaran rentabilidad a través de obras y programas que retribuyan la 

inversión al país. 

 

Para poder lograr este cambio en la cultura tributaria es necesario evaluar cuanto 

nos ha costado la evasión y el incumplimiento frente a las necesidades sociales 

que se han ido priorizando, mas no fueron atendidas por no contar el aporte 

necesario para hacer cumplir o por no contar con una correcta administración que 

responda ante estas necesidades sociales, por falta de compromiso del Estado 

para con el pueblo. 

 

Analizado desde este punto se considera necesario la utilización de herramientas 

y vías que nos permitan poner en marcha todo un plan estratégico para atacar la 

evasión tributaria fomentando la cultura tributaria, este plan estratégico estaría 

acompañado de un conjunto de herramientas como: 

 

 Publicidad Masiva.- Esta consiste en dar a conocer públicamente mediante 

canales de difusión como, televisión, prensa escrita, publicidad radial,  los 

mismos que deben ser aprovechados por  la   Administración Tributaria para 
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difundir los efectos de la evasión tributaria, para recordar al contribuyente que 

tiene obligaciones, para difundir los incentivos tributarios y las sanciones por el 

incumplimiento o la evasión. Esto permitiría al contribuyente estar pendiente y 

buscara evitar problemas futuros. 

 

Se conoce que en otros países estos medios fueron utilizados para difundir y 

dar a conocer los problemas de las empresas evasoras y por ende la manera 

que fueron utilizados no dieron los resultados esperados, pues visto desde la 

auditoria se ha revelado el secreto de las empresas  por ende es el principio de 

la confidencialidad. Siendo así este recurso debe ser aplicado cuidadosamente 

dando a conocer que sacrifico el Estado a falta de ese ingreso.  

 

 Participación de los Colegios Profesionales.- Una herramienta muy 

importante dentro de la difusión y fomentación de la cultura tributaria son los 

gremios profesionales por contar con personas que tiene un conocimiento 

previo al tema y por ende por encontrarse relacionados directamente con el 

sector empresarial que es donde se debe atacar mediante la cultura tributaria. 

 

 Difusión tributaria.- La misma administración tributaria puede participar 

directamente en la difusión tributaria mediante sus salas de información y 

mediante la emisión de volantes, folletos y programas de capacitación a los 

contribuyentes. 

 

 Inclusión en planes de estudios integrales.- Otra forma de disminuir la 

evasión seria mediante la inserción de programas tributarios en el pensum 

académico de educación en el Ecuador en todos los ciclos, esto aunque no es 

de competencia de la Administración tributaria se debería convenir con el 

Ministerio de Educación para su integración así como se lo ha realizado en la 

educación Superior y que deberían aplicarse a todas las áreas dado que la 

obligación en algún momento será de todos. 
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2) Sistema tributario transparente. 

 

Al hablar de un sistema tributario transparente se espera que este nos permita 

transparentar y combinar en forma adecuada los tributos que gravan a la renta, 

consumos, patrimonios y todos aquellos que han sido creados para cumplir un fin 

específico. 

Para garantizar y efectivizar este sistema de recaudación se requiere de medidas 

que tiendan a eliminar causales de evasión mediante operaciones que infringen la 

economía y el mercado como; importaciones de bienes de consumo, remesas al 

exterior, paraísos fiscales, etc. 

 

Por ello la Administración tributaria en el mejoramiento de su sistema debería: 

 

 Aplicar los principios de equidad, tanto horizontal como vertical. 

 Los principios tributarios deben ser respetados por las leyes tributarias. 

 Respeto a los derechos y garantías individuales enmarcadas en la Constitución de 

la Republica.  

 Rigor ante la evasión. 

 

Acoplar ambos objetivos se torna exigente para los administradores de los tributos 

en un país pues por un lado esta cumplir y hacer cumplir el modelo de política 

económica fiscal y por el otro luchar contra la evasión y fomentar la cultura para 

que este se cumpla son dos objetivos en uno dos variables que dependen la una 

de la otra lo que limita la versatilidad del sistema tributario pues este de ser único 

a la hora de ejecutar los planes que permitan alcanzar estos objetivos. 

 

Cuando la administración tributaria es flexible su objetivo máximo debería girar en 

torno a la simplificación y sistematización de procedimientos que faciliten el trabajo 

tanto a los contribuyentes como a la misma administración, como por ejemplo la 

integración de instituciones financieras al proceso de recaudo de tributos. 
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Otro aspecto importante que es necesario mencionar es el mejoramiento en el 

cruce de información con organismos como es el IESS, Ministerio de trabajo, 

Bancos, Municipios etc. 

 

3) Bajo riesgo de ser detectado. 

 

Al no existir mecanismos que permitan el cruce de información y la falta de 

atención en los procesos de los contribuyentes hasta la percepción de los tributos 

hace que se incremente el riesgo por la evasión y al mismo tiempo disminuya el 

riesgo de ser detectado por el ente administrador de tributos. 

 

Sin embargo los contribuyentes miran el riesgo desde el punto de detección que 

en su momento es bajo mas no considera el alto riego desde el punto de vista 

tanto económico debido a las cargas por sanciones aplicadas a la evasión y  legal 

por violación a las leyes establecidas para el cumplimiento de los tributos, las 

mismas podrían ser de carácter penal  pecuniario. 

 

Por tales razones la administración tributaria emite sanciones por evasión 

tributaria severas, como cierre de establecimientos, multas, congelación de 

cuentas, de tal forma que el contribuyente analice y reflexione, sobre las 

consecuencias y evalué el costo del incumplimiento permitiéndole conmensurar su 

obligatoriedad antes que eludir sus tributos. 

 

En resumidas palabras podríamos concluir que para poder sancionar la 

Administración Tributaria debe tener en cuenta tres factores importantes como; 

 

 Contar con los recursos para poder detectar evasores de impuestos. 

 Contar con la existencia de una norma establecida para sancionar. 

 Contar con los medios que permitan garantizar el cumplimiento. 

 

Pese a esto la administración debe ser imparcial a la hora de sancionar, a medida 

que estas sanciones puedan ser aplicadas sin excepción ya que si una norma es 
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muy severa en relación a la contravención de una norma, termina por no aplicarse. 

Dicho en otras palabras la Administración Tributaria debe ejercer sus Facultades 

Recaudadora, Sancionadora, Resolutiva y Determinadora según lo establece la 

ley. 
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 CAPÍTULO V  
RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se concluye el trabajo de investigación planteando las 

conclusiones y recomendaciones en función a la comprobación de la 

hipótesis la misma que se podría resumir en una afirmación dado que a 

partir de la aplicación  de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador  la recaudación en la provincia de El Oro se ha 

incrementado. 
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CAPÍTULO V 
 

5.1 Conclusiones 

 

 Analizada la recaudación de impuestos en la provincia de El Oro, 

queda comprobada mi hipótesis, luego de la aplicación de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador del 2007, se 

genera un incremento en la recaudación de impuestos en la 

provincia. 

 Desde la reforma se ha incrementado el impuesto a la renta lo cual 

refleja el aporte sobre la renta y el patrimonio de las personas en 

función al incremento de sus ingresos. 

 Analizado el impuesto al valor agregado IVA podemos concluir que 

su efecto en la recaudación dependerá también del incremento de 

las actividades mercantiles de los contribuyentes y su participación 

en la contribución, pues las actividades pueden incrementarse pero 

al ser negocios pequeños bien se podrían orientar al RISE.  

 Los consumos especiales en la recaudación también se han 

incrementado pero según la tendencia estos empiezan a decrecer 

en función a las medidas adoptadas para disminuir el consumo de 

productos importados y fortalecer el consumo del producto 

nacional. 

 El impuesto a la salida de divisas desde su aplicación en el 2008 

ha tenido una evolución ascendente pero su tendencia es una 

disminución por cuanto se pretende fomentar la inversión en el país 

disminuyendo la salida de estos recursos financieros hacia el 

exterior. 

 Las recaudaciones por contribuyentes RISE, ha sido una forma 

estratégica de disminuir la evasión tributaria pues en su mayoría el 

negocio informal se encuentra contribuyendo con sus impuestos 

mediante el aporte de una cuota unificada que comprende tanto 

IVA  como Impuesto a la Renta.  

 



87 

 

5.2  Recomendaciones 

 

 Un seguimiento a la recaudación de impuestos en la provincia a fin 

de analizar el comportamiento de estos a medida que se cumplen 

las metas del Servicio de Rentas Internas de El Oro y se aplican 

medidas para alcanzarlos. 

 Un estudio minucioso sobre la tendencia del impuesto a la renta 

vista hacia el futuro, a fin de determinar si el origen de su 

crecimiento se deberá por el incremento en la renta de las 

personas o por el incremento de actividades y contribuyentes 

insertados a la actividad mercantil. 

 Estudiar el comportamiento en la recaudación del IVA a fin de 

analizar su tendencia a futuro y el origen de su crecimiento o 

decremento mediante un seguimiento a las actividades comerciales 

de los contribuyentes y los consumidores. 

 Evaluar el impuesto a los consumos especiales por categorías a fin 

de identificar y analizar el comportamiento de este frente a las 

importaciones de ciertos productos. 

 Fortalecer la política fiscal mediante nuevas medidas para disminuir 

la salida de divisas, mediante incentivos tributarios que premien la 

inversión no solo en los canales productivos, también en la 

creación de nuevas empresas que fomenten la exportación de 

bienes y servicios. 

 Implementar medidas de salvaguardia para que esta nueva 

categoría no se convierta en una opción estratégica para los 

evasores de impuestos, pues este debería canalizarse mediante un 

catastro municipal, si es el caso de los negocios informales y un 

constante seguimiento a los contribuyentes inscriptos en esta 

categoría mediante el cruce de información obtenido de terceras 

personas. 
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