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INTRODUCCIÓN 

 
Los ingresos que requiere el Gobierno ecuatoriano para financiar 

proyectos que impulsen el desarrollo socioeconómico de la nación, se los 

puede conseguir mediante la venta de barriles de petróleo y sus 

derivados, así como también por el cobro de impuestos a los sujetos 

pasivos.  Estos últimos son quienes más han generado que el Gobierno 

pueda invertir, a través del Gasto Público, en diferentes sectores 

prioritarios del país, como por ejemplo salud, educación y vivienda, entre 

otros. 

 

Todos estos proyectos son en post de mejora la calidad de vida de las 

personas, orientados siempre en los artículos 275 – 278 de la 

Constitución de la República del Ecuador, los cuales hacen referencia en 

que el Estado debe velar por el aseguramiento de la calidad de vida de 

los ecuatorianos, para que de esta estos vivan en armonía entre sí y con 

el medio ambiente y; de esta manera, el Gobierno cumpla con el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

Es indudable que el Gobierno del presidente Rafael Correa se ha 

preocupado porque las personas mejoren su calidad de vida y; además, 

para que se comprometan a cancelar sus respectivos impuestos también 

ha permitido que algunos valores les sean devueltos, ya sea por concepto 

de Impuesto a la Renta o Impuesto al Valor Agregado, lo cual ha 

provocado que de cierta manera el Estado deje de percibir ingresos; sin 

embargo, los compensa con los montos de recaudación tributaria que 

cada año se percibe. 
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Por esta razón el principal objetivo de la tesis es analizar la devolución de 

gravámenes por concepto de impuesto a la renta e impuesto al valor 

agregado en la regional litoral sur, durante el periodo 2007 – 2012. 

 

HIPÓTESIS 
La  devolución  del  impuesto  a  la  renta  e  impuesto  al  valor  agregado  

en la Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas ha decrecido 

entre el 2007 – 2012. 

Objetivo general: 
 

Realizar un análisis de la devolución del impuesto a la renta e impuesto al 

valor agregado a las personas naturales por parte del Servicio de Rentas 

Internas – Regional Litoral Sur, durante el periodo 2007 – 2012, y su 

impacto en la correcta declaración de impuestos. 

Objetivos específicos: 
 

 Realizar un análisis general del impuesto a la renta, impuesto al 

valor agregado y de las personas naturales en el sistema tributario  

ecuatoriano. 

 Analizar el origen y la evolución de la administración tributaria en el 

Ecuador (SRI) y su importancia en la economía. 

 Cuantificar la evolución de la recaudación tributaria por concepto 

de impuesto a la renta e impuesto al valor agregado en la Regional 

Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas a personas naturales y 

personas jurídicas. 

 Cuantificar la devolución de impuestos a personas naturales en la 

Regional Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas durante el 

periodo 2007 – 2012, por pago indebido y pago en exceso. 
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CAPÍTULO I 
BASE LEGAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS 

 

Sin duda alguna, los indicios de los impuestos se remontan a la época 

colonial.  Esto se dio durante el siglo XVI al siglo XIX.  En ese tiempo, los 

gravámenes eran puestos por el rey a sus vasallos por el uso o 

explotación de los recursos de la corona. 

Debido a la principal actividad económica de la época, la minería, se 

estableció el impuesto de los quintos reales, uno de los primeros 

impuestos instaurados.  Este gravamen consistía en gravar el 20% de las 

piedras preciosas, fue preciso, que se instituyeran oficiales reales, 

tesoreros y veedores en la ciudad de Quito.  Más adelante, se creó el 

impuesto a las alcabalas, donde se gravaba sobre las transacciones 

comerciales.  A finales del siglo XVI se creó el almojarifazgo, impuesto 

aduanero.  Entre otros impuestos se encontraban: el diezmo, figura 

tributaria destinada a la corona y el impuesto de los indios a la Iglesia 

Católica.  

 
Si bien es cierto, la época Colonial fue el indicio de los tributos; sin 

embargo, los inicios de la época republicana es el antecedente al actual 

sistema impositivo vigente en nuestro país.  En el primer siglo de Ecuador 

como república (1830-1930), la desorganización en la economía y en el 

poder político, eran cualidades evidentes en el país.  Dichos problemas 

produjeron limitantes de las prácticas fiscales. 

 

Esto fue cambiando, de tal manera que la Gran Colombia se convirtió en 

provincias y municipios junto con instituciones que se encargaban de 

recaudar tributos y presupuestos.  
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A inicios de la vida republicana, la política fiscal y el cobro de impuestos 

fue caótico y los ingresos tributarios no cubrían los gastos; de igual forma, 

de todos los ecuatorianos la mayoría era pobre y los otros no tributaban. 

 
Evolución del Sistema Tributario Ecuatoriano 
 

El origen del esquema tributario ecuatoriano se remonta al año 1925, año 

en el que se dieron grandes reformas institucionales.  Estas iniciativas se 

produjeron debido a la crisis del cacao de los años 20, ocasionada por la 

primera guerra mundial, enfermedades y nuevos competidores. 

 

Es en este momento que el Gobierno nacional requirió la ayuda de la 

Organización de Naciones Unidas.  Y es aquí, en la crisis económica de 

los años 30, donde la ONU envía la Misión Kemmerer al país para que 

contribuya con recomendaciones de ajuste fiscal que ayudarían a 

simplificar y unificar el sistema impositivo durante la década de los 50 

hasta la década de los 60.   

La Misión Kemmerer promovió la elaboración de un proyecto de ley que 

reformara el sistema tributario de ese tiempo y puntualizara cerca de 250 

impuestos, tasas y contribuciones. Uno de los impuestos que se 

definieron fue el impuesto a la renta, en 1926.  

El impuesto a la renta, gravaba por separado a las rentas de trabajo o de 

servicios profesionales y a las rentas provenientes de capital1, menos 

ciertas exenciones, y aumentaba dependiendo del nivel de los ingresos, 

caracterizándolo por ser progresivo.   
 

 

 

 

 

1Servicio de Rentas Internas.  “Una nueva Política Fiscal para un Buen Vivir”. 2012 
Quito-Ecuador 
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Tabla No. 1 
Impuesto a la renta por trabajo o por servicios profesionales 

1926 
En sucres del Ecuador 

Monto en sucres Fracción en sucres Tarifa en % 

0 3.000 0 2% 

3.001 6.000 70 3% 

6001 9.000 180 4% 

9.001 12.000 360 5% 

12.001 15.000 600 6% 

15.001 25.000 900 7% 

25.001 en adelante 1.750 8% 

Fuente: Misión Kemmerer 1926. 
Elaboración: Autora 
 

 

En la tabla 1 se puede observar las tarifas del impuesto a la renta en el 

año 1926. Estas tarifas comprendían desde 3.000 sucres en adelante. Por 

el otro lado, las deducciones oscilaban entre 2.000 a 3.000 y dependían 

de las características del contribuyente.  

 

Más adelante, en el año 1945 se crea el impuesto a la renta global, 

antecedente del actual gravamen, el cual pretendía consolidar y codificar 

todas las rentas del país.  Además, se eliminaron los impuestos locales.  

 

Durante las décadas de los 50 y 60, la exportación y producción del 

banano tomó fuerza, se expandieron las relaciones externas.  El Ecuador 

era uno de los líderes a nivel mundial lo que incentivó la economía y 

sociedad ecuatoriana.  A continuación, en la tabla2No. 2, se puede 

observar en porcentajes, las exportaciones ecuatorianas por productos, 

durante el periodo 1950 – 1969. 

 

 

2Arias, Diana. “Historia del Sistema Tributario Ecuatoriano 1950-1999”. Quito – Ecuador 
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Tabla No. 2 
Exportaciones ecuatorianas por producto 

1950-1969 
Porcentajes  

        
Año Petróleo Banano Otros 

1950 2,1% 72,1% 25,8% 

1951 6,5% 86,1% 7,4% 

1952 1,3% 76,4% 22,4% 

1953 2,2% 79,9% 17,9% 

1954 1,5% 89,2% 9,3% 

1955 1,8% 87,4% 10,8% 

1956 0,9% 88,2% 10,9% 

1957 1,3% 84,2% 14,5% 

1958 8,1% 83,5% 8,4% 

1959 3,3% 85,9% 10,8% 

1960 0,0% 87,8% 12,2% 

1961 0,0% 82,8% 17,2% 

1962 0,1% 86,8% 13,1% 

1963 0,1% 82,3% 17,6% 

1964 0,4% 83,3% 16,3% 

1965 1,6% 80,2% 18,2% 

1966 0,0% 75,9% 24,1% 

1967 0,0% 80,9% 19,1% 

1968 0,6% 95,9% 3,5% 

1969 0,4% 81,4% 18,2% 
Fuente: Breve Historia del Ecuador. 
Elaboración: Autora 

 

6 
 



En la tabla se observa que la exportación de banano representa el mayor 

porcentaje de los productos que se exportaban.  Este impacto fue aún 

mayor que la producción de cacao3. Con esta bonanza bananera, el 

Estado destinó recursos al gasto público e inversión.  No obstante, esta 

prosperidad iba decreciendo a finales de la década.  

 

En este lapso, se incrementó la participación de los impuestos directos.  

Por medio de la aplicación de las recomendaciones recibidas en la Misión 

Kemmerer, se registraron crecimientos en los ingresos tributarios, lo cual 

fortaleció la actividad fiscalizadora.  La recaudación en el país progresaba 

debido a la rigidez en el control administrativo en el área tributaria.   

Más adelante, el Gobierno progresista de la Junta Militar derogó y 

sustituyó alrededor de 1.200 impuestos dejando en vigencia 10 y una 

compensación equivalente a los gobiernos seccionales autónomos 

afectados con la eliminación tributaria.  En estos años, hubo un 

crecimiento en los ingresos tributarios debido a la simplificación.   

La década de los 70, fue una época caracterizada por el boom petrolero y 

cambios tributarios. En este período se recaudaron mayores ingresos por 

medio de impuestos directos, y se incrementó el gasto público. Sin 

embargo, esta bonanza solo duraría hasta comienzos de la década de los 

80, donde se produjo una profunda crisis financiera, lo cual causó que 

existieran reformas fiscales basadas en los impuestos indirectos.  

Además, en esta década no se realizó la reestructuración deseada en el 

sistema tributario, pero se expidió el Código Tributario (1975) donde se 

detallaba la política tributaria para un mejor funcionamiento.  De igual 

manera, en la década de los 80, la pobre gestión fiscal indujo el cambio 

en el sistema de tributación, incrementando así la participación de los 

impuestos.  En los siguientes años, se continuaron realizando reformas al 

sistema tributario y en 1989 entra en vigencia el Impuesto al Valor 

3Arias, Diana. “Historia del Sistema Tributario Ecuatoriano 1950-1999”. Quito – Ecuador 
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Agregado (IVA). El sistema estaba dividido en tres: IVA, Impuesto a los 

Consumos Especiales e Impuesto a la Renta Global, lo que serviría para 

la base de la expedición de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

Conforme continua el tiempo, una nueva década se añade a la lista de 

incertidumbre económica y ajustes fiscales. Existieron una serie de 

reformas fiscales que dieron como resultado la emisión del Reglamento 

de Facturación en 1995 y la creación del Servicio de Rentas Internas en 

1997, con el fin de transformar la Administración Tributaria.  

Al comienzo de los años 2000, la estabilidad económica se acentuó en el 

país debido al proceso de dolarización y la profunda reforma tributaria.  En 

esa misma línea, el inicio del periodo presidencial del actual presidente, el 

Econ. Rafael Correa junto con la aprobación de la nueva Constitución y la 

creación de Ley de Equidad Tributaria, entre otras, ha colaborado con el 

mejoramiento del sistema tributario del país, desde el 2007.  

 

Por medio de la emisión de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el año 2007, se realizaron cambios en la imposición directa e indirecta 

a través de modificaciones en las reglas de pago del impuesto a la renta, 

IVA e ICE4. Entre otros cambios, se creó el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) y el impuesto a ingresos extraordinarios, 

en el año 20085.  

En los últimos 11 años, el Ecuador ha sido testigo de la estabilidad 

económica. Las diferentes reformas tributarias, creación de entes 

reguladores y la modernización del control permitieron incrementar la 

recaudación fiscal.  

Sin duda alguna, el esquema de tributación ecuatoriano ha tenido 

constantes cambios, reformas y reestructuraciones desde la época 

4Servicio de Rentas Internas.  “Una nueva Política Fiscal para un Buen Vivir”. 2012 Quito-Ecuador 
5 Hoy. (2008) El RISE favorece al sector informal. Recuperado 
de:”http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/el-rise-favorece-al-sector-informal-296051.html 
(2013, Octubre 20) 
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colonial hasta la actualidad.  Todo este proceso sirvió como base para las 

actuales modificaciones. Fueron una serie de cambios que no solo 

buscaban llegar a un conjunto de tributos progresivos y equitativos, sino 

llegar a construir un sistema tributario que ayudara a incrementar el 

bienestar de la población.  

 
Sistema Tributario 

El Estado es una importante organización social.  Es el organismo que 

resguarda a la sociedad, vela por su bienestar y busca su justicia.  Está 

formado por un grupo de instituciones que regulan a la sociedad y 

sancionan su incumplimiento, esto lo realiza por medio de la autoridad 

concedida y normas establecidas.  Es necesario resaltar que el 

financiamiento del sector público ecuatoriano está experimentando un 

conjunto de cambios legales e institucionales desde 2007.  Para el efecto, 

se utiliza la política económica y dentro de esta la política fiscal y la 

pública. 

Debemos tomar en cuenta la política económica del país para poder 

entender cómo funciona el sistema tributario. La política económica es el 

conjunto de estrategias y acciones realizadas por el Gobierno para ejercer 

una correcta influencia en la economía del Ecuador, es el mecanismo 

principal para garantizar la estabilidad y desarrollo económico.  Además, 

como se menciona en la Constitución, su objetivo es el de garantizar la 

producción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el 

buen vivir6. 

La política económica puede ser macroeconómica o microeconómica.  

Dentro de la política macroeconómica tenemos la política monetaria, 

política de rentas y política fiscal7.  

 

6Constitución del Ecuador. 2008. Quito- Ecuador. Artículo 283 
7 Centro de Estudios Fiscales (2012) Instrumentos de la Política Económica. Recuperado de: 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1121&chapterid=743 (2013, Octubre 
20) 
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La investigación se enfoca en el estudio de la política fiscal, que es de 

donde proviene el sistema impositivo o sistema tributario.  La política fiscal 

es la encargada de obtener ingresos tributarios y no tributarios con los 

que se pueda financiar el gasto público para poder cumplir con las metas 

de la política pública.  

Dicho en otras palabras, este sistema es el conjunto de tributos 

(impuestos, tasas y contribuciones especiales) que forman la base de 

ingreso para el Gobierno. Para alcanzar este objetivo se crean un 

conjunto de leyes y la institución que se encargará de la aplicación de las 

normas y la recaudación. En nuestro país se denomina: Administración 

Tributaria y se llama Servicio de Rentas Internas (SRI), que no solo 

recauda, sino que controla y previene la evasión y la elusión y; además, 

sanciona. 

El Estado precisa del sistema tributario, que le permita obtener ingresos 

para redistribuirlos suministrando bienes y servicios a la población, tales 

como: seguridad, educación y salud, transporte, servicios básicos como 

agua potable y luz, entre otros.   

Es por esta razón que el financiamiento permanente del Sistema 

Tributario, del que está encargado el Servicio de Rentas Internas, junto 

con políticas económicas en el país, debe ser estable, de lo contrario, el 

Estado será incapaz de cumplir con sus actividades.  

El sistema tributario está conformado por un conjunto de leyes. En nuestro 

país, desde 2007 se han implementado algunas reformas tributarias.  

Entre las normas tributarias tenemos: 

 

 

1.1. Ley de Régimen Tributario Interno 

Esta ley está encargada de regular la forma en la que el sujeto pasivo, 

aquel que debe cumplir con sus obligaciones tributarias, responde ante la 
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autoridad tributaria.  Mediante esta ley se explican los beneficios y 

obligaciones de los contribuyentes.   

La ley de Régimen Tributario Interno, contempla varios de los impuestos 

que rigen en el Ecuador:  

• Impuesto a la Renta: impuesto directo y progresivo aplicado sobre 

las rentas obtenidas por personas naturales o sociedades producto 

de sus actividades económicas, una vez que ya hayan sido 

descontados los gastos deducibles. 

• Impuesto al Valor Agregado: impuesto indirecto y regresivo que 

grava valor añadido en cada fase del proceso de producción y 

distribución.  

• Impuesto a los Consumos Especiales: impuesto que grava sobre 

consumos específicos, ciertos bienes y servicios nacionales o 

importados.  Algunos de los productos se caracterizan por ser de 

lujo. 

• Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE): régimen 

de incorporación voluntaria que reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales.  

Este trabajo se orienta a analizar el Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA). 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras, producto de las actividades personales, 

comerciales, industriales, agrícolas, mineras y en general actividades 

económicas y aún sobre ingresos gratuitos, luego de descontar los costos 
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y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas8.  El ejercicio 

impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Según el artículo 2 de la Ley de Régimen Tributario9, se considera renta:  

 
1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso, consistentes en dinero, especies o servicios.  

 
2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el Ecuador o por sociedades nacionales, siguiendo 

lo dispuesto en el artículo 98 de esta misma ley.  

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

De acuerdo al Artículo 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno10, el 

impuesto al valor agregado es un gravamen establecido al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de productos muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus fases de comercialización, así como 

también a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados.  Básicamente, existen dos 

tarifas para este impuesto, 12% y 0%.  

Para fines de este tributo, se considera transferencia también a la venta 

de productos muebles de naturaleza corporal “que fueren recibidos en 

consignación y el arrendamiento de estos con opción de compraventa, 

inclusive el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades”11 así 

como el uso o consumo personal de dichos bienes muebles por parte de 

los sujetos pasivos del impuesto.  

 

 

8 Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 1 
9  Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 2 
10Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 52  
11 Ley de Régimen Tributario Interno.  Artículo 53 
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Devoluciones de impuestos 

La devolución de impuestos es un derecho que tienen los contribuyentes 

siempre que se determine un saldo a favor, resultado de las declaraciones 

que se hubieren efectuado. 

En el Servicio de Rentas Internas existe un departamento especializado 

encargado de atender, coordinar y controlar el proceso de devoluciones y 

compensaciones.  Este departamento hace un análisis de las solicitudes y 

verifica si se concede o no la devolución de los saldos a favor reflejados 

en las declaraciones. 

Crédito tributario y reclamos de devolución 

Los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta constituyen 

crédito tributario para la determinación del Impuesto a la Renta del 

contribuyente, quien puede disminuirlo del total del impuesto causado en 

su declaración anual. 

En cuanto a los dividendos y las utilidades de sociedades, así como los 

beneficios obtenidos por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de 

personas naturales residentes en el país, que forman parte de su renta 

global, tienen derecho a utilizar, en su declaración de Impuesto a la Renta 

global, como crédito, el impuesto pagado por la sociedad correspondiente 

a ese dividendo, utilidad o beneficio, que en ningún caso puede ser mayor 

a la tarifa del impuesto a la renta de sociedades.  El crédito tributario 

aplicable no es mayor al impuesto que le corresponda pagar a la persona 

natural por ese ingreso dentro de su renta global. 

De acuerdo con el Artículo 47 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, los contribuyentes tienen derecho a presentar el correspondiente 

reclamo de pago indebido o la solicitud de pago en exceso, por los 

siguientes motivos12: 

12Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 47 
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• Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no 

causare impuesto a la renta en el ejercicio corriente o si el 

impuesto causado fuere inferior al anticipo pagado. 

• Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en 

la que no hayan sido aplicadas al pago del impuesto a la renta, en 

el caso de que el impuesto a la renta causado fuere mayor al 

anticipo pagado. 

La petición de la devolución del exceso pagado, o del reclamo de la 

devolución de lo indebidamente pagado, se lo puede realizar hasta dentro 

de 3 años contados desde la fecha de la declaración. 

Se admiten correcciones a las declaraciones tributarias luego de 

presentadas, sólo en el caso de que tales correcciones impliquen un 

mayor valor a pagar por concepto de impuesto, anticipos o retención, y 

que se realicen antes de que se hubiese iniciado la determinación 

correspondiente. 

Cuando tales correcciones impliquen un mayor valor a pagar por concepto 

de impuesto, anticipos o retención, sobre el mayor valor se causarán 

intereses a la tasa de mora que rija para efectos tributarios. 

Cuando la declaración cause impuestos y contenga errores que hayan 

ocasionado el pago de un tributo mayor que el legalmente debido, el 

sujeto pasivo presentará el correspondiente reclamo de pago indebido, 

con sujeción a las normas de esta Ley y el Código Tributario. Es 

necesario recalcar que el declarante o, en su efecto, el contador que firme 

la declaración se hace responsable de la exactitud y veracidad de los 

datos contenidos en la declaración, según lo estipulado en el artículo 101 

de la LORTI13.  

 

13Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 10.  
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Reintegro del IVA 

El IVA cancelado en las transferencias e importaciones de bienes por 

universidades, escuelas politécnicas, Junta de Beneficencia de Guayaquil 

y SOLCA, es reintegrado a través del Presupuesto General del Estado.  El 

reintegro no puede ser imputado a los recursos que por norma 

constitucional o por disposiciones legales corresponden a las entidades 

del régimen seccional autónomo14. 

Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el 

impuesto al valor agregado en las adquisiciones locales o importaciones 

de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, 

insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese 

impuesto les sea reintegrado sin intereses, en un tiempo no mayor a 90 

días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, cheque u otro 

medio de pago.  El exportador debe registrarse, previo a su solicitud de 

devolución, en el SRI, y este deberá devolver lo pagado contra la 

presentación formal de la declaración del representante legal del sujeto 

pasivo. De detectarse falsedad en la información, el responsable será 

sancionado con una multa equivalente al doble del valor con el que se 

pretendió perjudicar al fisco. 

El reintegro del IVA no es aplicable a la actividad petrolera 15en lo 

referente a la extracción, transporte y comercialización de petróleo crudo, 

ni a ninguna otra actividad relacionada con recursos no renovables. 

El IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y demanda 

de servicios que efectúen las entidades y organismos del sector público y 

empresas públicas, les será reintegrado.  El Ministerio de Finanzas 

realizará la acreditación en la cuenta correspondiente, pudiendo proveer 

los fondos al Servicio de Rentas Internas para que realice tal acreditación. 

14Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 71 
15Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 72 
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El IVA pagado por personas con discapacidad que estén calificadas por el 

organismo competente, en la adquisición de vehículos ortopédicos o no 

ortopédicos importados o adquiridos localmente, siempre que estén 

destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad; aparatos 

médicos especiales, materia prima para prótesis, tienen derecho al 

reintegro, sin intereses en un tiempo no mayor a 90 días, a través de 

cheque u otro medio de pago. 

Devolución del IVA 

 

El IVA que paguen en la adquisición local o importación de bienes o en la 

demanda de servicios, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y Alegría, Comisión de Tránsito de la 

Provincia del Guayas, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, 

Cruz Roja Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las universidades y 

escuelas politécnicas, será reintegrado sin intereses en un tiempo no 

mayor a 30 días, a través de la emisión de la respectiva nota de crédito, 

cheque o transferencia bancaria16.  El Servicio de Rentas Internas deberá 

devolver el IVA pagado contra la presentación formal de la declaración del 

representante legal. 

Lo previsto en el inciso anterior se aplicará a las agencias especializadas 

internacionales, organismos no gubernamentales y las personas jurídicas 

de derecho privado que hayan sido designadas ejecutoras en convenios 

internacionales, créditos de gobierno a gobierno o de organismos 

multilaterales tales como el Banco Mundial, la Corporación Andina de 

Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); siempre que las 

importaciones o adquisiciones locales de bienes o servicios se realicen 

con cargo a los fondos provenientes de tales convenios o créditos para 

cumplir los propósitos expresados en dichos instrumentos; y, que estos se 

encuentren registrados previamente en el Servicio de Rentas Internas 

(SRI).  De detectarse falsedad en la información, el responsable será 

16Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 73 
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sancionado con una multa equivalente al doble del valor con el que se 

pretendió perjudicar al fisco. 

Las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y 

retenido el IVA en la adquisición de bienes que exporten, tienen derecho a 

crédito tributario por dichos pagos.  Igual derecho tendrán por el impuesto 

pagado en la adquisición de materias primas, insumos y servicios 

utilizados en los productos elaborados y exportados por el fabricante.  

Una vez realizada la exportación, el contribuyente solicitará al Servicio de 

Rentas Internas la devolución correspondiente, acompañando copia de 

los respectivos documentos de exportación.  

Este derecho puede trasladarse únicamente a los proveedores directos de 

los exportadores. 

Asimismo, los contribuyentes que tengan como giro de su negocio el 

transporte de carga al extranjero, que hayan pagado IVA en la adquisición 

de combustible aéreo, tienen derecho a crédito tributario exclusivamente 

por dicho pago.  Una vez prestado el servicio de transporte, el 

contribuyente solicitará al Servicio de Rentas Internas la devolución en la 

forma y condiciones previstas en la Resolución correspondiente. 

Los operadores y administradores de Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE) tienen derecho a crédito tributario, por el IVA pagado 

en la compra de materias primas, insumos y servicios provenientes del 

territorio nacional, que se incorporen al proceso productivo de los 

operadores y administradores de Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE).  El contribuyente solicitará al Servicio de Rentas 

Internas la devolución en la forma y condiciones previstas en la resolución 

correspondiente, una vez que la unidad técnica operativa responsable de 

la supervisión y control de las ZEDE certifique,  bajo su responsabilidad, 

que dichos bienes son parte del proceso productivo de la empresa 

adquirente. 
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1.2. Código Tributario 

El Código Tributario consta de cuatro partes: en su primer libro contiene 

las disposiciones fundamentales relativas al tributo y las obligaciones 

tributarias.  

En el Libro II y III se relata la normativa sobre el procedimiento 

administrativo y los sujetos a los que se dirige, en el libro IV constan las 

sanciones tributarias. Además, se detallan las diversas alternativas que se 

ofrecen a los sujetos pasivos para poder presentar reclamos, solicitudes, y 

entre ellos se encuentra la cláusula para realizar devoluciones en los 

impuestos.  

El Código Tributario, nos será útil para ampliar la idea correspondiente a 

los pagos indebidos y pagos en exceso para los cuales se considera la 

devolución de los impuestos. Para ello, profundizaremos en el artículo 122 

y 123 de esta ley.   

En el artículo 122 del Código Tributario, se señala la devolución del 

impuesto debido al pago indebido. Este tipo de pago corresponde a todo 

pago realizado por un tributo no establecido legalmente o del que haya 

exención por mandato legal17. El pago se efectuó sin que haya nacido la 

respectiva obligación tributaria. Además se considera como pago indebido 

aquel pago que fue exigido ilegalmente o fuera de la medida legal.  

En otras palabras, el pago indebido es una especie de enriquecimiento sin 

causa ya que se exige cumplir y entregar un pago con el propósito de 

cumplir con una deuda u obligación jurídica que no existe. 

La persona paga la deuda que no tiene razón jurídica de existir y por tal 

motivo, debe ser restituida. Por ejemplo, un contribuyente realizó el pago 

del impuesto al valor agregado por una donación a un organismo del 

sector público. El sujeto pasivo, no debió pagar dicho impuesto. En este 

17Código Tributario. Articulo 122 
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caso, se deberá realizar una devolución ya que a este sujeto pasivo no le 

corresponde la obligación jurídica de pagar dicho impuesto.  

Igualmente, en el artículo 123 se explica la devolución de los tributos por 

el pago en exceso. Como su nombre lo indica, es todo pago en demasía 

en proporción con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa predicha 

en el código sobre la concerniente base imponible18. Es decir, se realiza 

un pago de tributo mayor al que se debía realizar. La diferencia con el 

pago indebido es que este tipo de impuesto que se pagó, si correspondía 

al contribuyente, solo que el monto pagado fue mayor al que debió ser.  

Cuando estas ocasiones den lugar, el contribuyente deberá emitir la 

solicitud de devolución con la que la Administración Tributaria procederá a 

devolver los saldos a favor de este, siempre y cuando el sujeto pasivo no 

haya manifestado su deseo de compensar dichos saldos con equivalentes 

obligaciones tributarias pendientes o futuras a su cargo.  Ahora bien, el 

contribuyente tiene el derecho de presentar un reclamo formal si no recibe 

el reembolso de los saldos dentro el plazo máximo de 6 meses o 

considera que no recibió la cantidad correspondiente. 

Detallamos que para poder solicitar la devolución de pago indebido o en 

exceso del Impuesto al Valor agregado se necesita cumplir con algunos 

requisitos19:  

• Escrito del Reclamo de Pago Indebido y/o en exceso, los cuales 

deberán cumplir con que los requisitos estipulados en el Código 

Tributario (Art. 119), especificando la forma de devolución (nota de 

crédito desmaterializada o acreditación en cuenta).  

• Copia del nombramiento del representante legal, debidamente 

actualizado e inscrito en el Registro Mercantil. 

• Copia de la cédula de identidad y de la papeleta de votación del 

representante legal. 

18Código Tributario. Articulo 123 
19 Servicio de Rentas Internas (2012) Pago indebido-Pago en exceso IVA. Recuperado de: 
http://www.sri.gob.ec/web/10138/227 (2013, Noviembre 29) 
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• Copia de la libreta de ahorros, estado de cuenta corriente o 

certificación bancaria. 

• Registros contables correspondientes a las transacciones por las 

que se realiza la devolución del pago en exceso o reclamo de pago 

indebido. 

• Información que respalde las transacciones objeto de la solicitud de 

pago en exceso o reclamo de pago indebido. 

• Escrito firmado por el contador y/o representante legal  el cual  

certifique que la información contenida en el medio magnético es 

copia fidedigna de la documentación que se tiene en los archivos 

de la compañía.  

 

Procedencia y prescripción 

Según lo estipula el artículo 305, la persona natural o jurídica que efectuó 

el pago o la persona a nombre de quien se lo hizo, tiene derecho a 

formular el reclamo o la acción de pago indebido o en exceso.  Por el 

contrario, si el pago se refiere a una deuda ajena, solo se puede exigir la 

devolución a la administración tributaria que recibió el pago, demostrado 

que se hizo por error.  Aquel que efectuó el pago no pierde su derecho a 

demandar el retorno al sujeto legalmente obligado20.  

Esta acción de pago indebido o en exceso, determina un plazo de tres 

años, contado desde la fecha de pago. La prescripción se interrumpe con 

la presentación del reclamo o de la demanda, en su caso. 

Es necesario aclarar que conforme al artículo 26, quien efectuó el pago de 

deuda ajena no perderá su derecho de pedir la devolución al sujeto 

legalmente obligado.  

 

 

20 Código Tributario. Articulo 26 
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Reclamo Administrativo 

Los reclamos, ya sea de pago indebido o solicitud de pago en exceso, se 

presentaran ante la autoridad tributaria que tenga competencia, siempre y 

cuando sea uno de los 2 siguientes casos21: 

1.- Un erróneo acto de determinación o de acuerdo a un acta de 

fiscalización u otro acto, del que no se hubiere presentado 

reclamo alguno. 

 
2.-  Cuando se ha pagado una obligación tributaria inexistente. 

 

Presentado el reclamo, la autoridad tributaria es la encargada de tramitar 

y dar una solución a la solicitud.  Además, de acuerdo con el artículo 307 

de este Código, se deberá proceder a  las acciones directas de pago 

indebido o en exceso ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal22, una vez que 

el pago ha sido verificado después de dictada la resolución administrativa 

en el reclamo presentado.  

Cuando el proceso se haya dado y al final se haya aceptado la 

reclamación del pago indebido o del pago en exceso por la competente 

autoridad administrativa o por el Tribunal Distrital de lo Fiscal23, se deberá 

emitir la nota de crédito, cumplidas todas las formalidades legales y 

reglamentarias.  

Estas notas de crédito también pueden ser cheques o la debida 

compensación. El administrador del tributo es quien reglamenta la forma, 

oportunidad y parámetros de liquidación y reembolso de los mencionados 

tributos. El proceso de reembolso no debe ser mayor a sesenta días 

contados desde la fecha desde que el acto administrativo fuere ejecutado.  

21 Código Tributario. Articulo 306 
22 Código Tributario. Articulo 307 
23 Código Tributario. Articulo 308 
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Se aclara que estas notas de crédito podrán ser transferidas libremente a 

otros sujetos mediante endoso, siempre y cuando se inscriba en la oficina 

recaudadora respectiva. Conjuntamente, estas notas de crédito serán 

recibidas por los recaudadores tributarios en el pago de cualquier clase de 

tributos que dirija el mismo a la administración tributaria. 

Si se presenta el caso en que no se llegare a emitir la nota de crédito, 

según el artículo 278, el contribuyente puede compensar directamente los 

valores reconocidos como pago indebido o del pago en exceso en una 

declaración del mismo tributo o de cualquier otro de la que sea titular la 

misma administración tributaria. En otras palabras, corresponderá  un 

crédito a su favor para el pago de sus tributos.  

 

 

1.3. Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. 

En este cuerpo normativo reglamentario constan las disposiciones que 

permiten la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  Tal como 

su nombre lo indica, regula las disposiciones de la ley y en ningún caso se 

pueden contradecir.  De modo similar, en este Reglamento también se 

informa sobre la devolución de impuestos debido a errores en la 

declaración24.  

Si el contribuyente llenó incorrectamente el formulario de declaración y 

por consiguiente realizó un pago mayor al que debía, el Servicio de 

Rentas Internas facilita el proceso enmienda basándose en el artículo 73.  

En el Artículo 73 del mencionado reglamento, se expone el caso de las 

declaraciones sustitutivas, es decir, en caso de que existan declaraciones 

que contengan errores se puede realizar nuevas declaraciones con la 

información pertinente. El sujeto pasivo tendrá el derecho de sustituir las 

declaraciones que fueron formuladas incorrectamente. Es importante 

mencionar, que se debe señalar aquellos valores que ya fueron 

24Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Artículo 73 
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cancelados en la anterior declaración y el número de formulario que se 

utilizó.  

En el caso que la declaración cause impuestos y contenga fallas que 

hayan causado un pago de tributos mayor al que correspondía, el sujeto 

pasivo debe presentar su declaración y reclamo por pago indebido, ante 

el Director Regional del SRI, conforme lo estipulado en el Código 

Tributario y Ley de Régimen Tributario Interno.  

Si por otro lado, el sujeto pasivo tuvo errores en la declaración y la 

solución no tenga consecuencias en el impuesto a pagar o la pérdida o 

crédito tributario sean mayores o menores a las declaradas, se podrá 

corregir los errores presentando la declaración sustitutiva.  La acción se 

debe realizar dentro del año siguiente a la presentación de la declaración. 

Una vez que se realizó la declaración sustitutiva no es necesario 

presentarla al momento de solicitar el pago indebido o devolución del 

pago en exceso. 

Si se presenta el caso en el que por proceso de control de la 

Administración Tributaria, se enmiende las declaraciones, la declaración 

sustitutiva se efectúa solo en los rubros requeridos por el ente hasta 

dentro de los seis años siguientes a la presentación de la declaración 

junto con los intereses y multas correspondientes, en conformidad con la 

Ley.  

En el artículo 273 del Código Tributario se establece que el SRI notificará 

a los contribuyentes en el caso de que existan diferencias en las 

declaraciones ya sea que  estas impliquen valores a favor del fisco por 

impuestos, intereses y/o multas o si disminuyen el crédito tributario o las 

pérdidas declaradas.  

Por ello, los sujetos pasivos deberán presentar las respectivas 

declaraciones sustitutivas y se acerquen a cancelar las diferencias.  Esto 

deberá realizarse en no más de veinte días contados desde el siguiente 

día que se realizó la notificación.  
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Esta declaración sustitutiva solamente modificará los valores que fueren 

comunicados por el Servicio de Rentas Internas.  Simultáneamente, el 

sujeto pasivo deberá corregir las declaraciones que tengan relación con la 

declaración que fue sustituida.  

Además, de acuerdo con el artículo 275 del Reglamento, si el 

contribuyente no efectúa las correspondientes declaraciones sustitutivas 

ni se justifica en el plazo otorgado por la Ley de Régimen Tributario 

Interno, el Director General, el Director Regional o Provincial, según el 

caso, será sancionado conforme a la Ley debido a que aún cuando fue 

notificado para realizar el cambio, no presentó las declaraciones o anexos 

con la información sustituida; o si las presentó, no corrigió totalmente las 

inconsistencias comunicadas por la Administración Tributaria. Se aclara, 

que si el contribuyente reincide, será sancionado nuevamente.  

En acuerdo con el artículo 276 de este mismo Reglamento, cuando se dé 

el caso anterior, en el cual el contribuyente no presente la información 

sustituida o no corrija la declaración como debió, se ordenará la emisión 

de la resolución de aplicación de diferencias, en la cual se determinará el 

valor por el cual se disminuirá la pérdida tributaria o el crédito tributario 

declarado por el sujeto pasivo. 
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CAPÍTULO II 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS 
 

2.1. Origen y evolución 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI- 

El Servicio de Rentas Internas es el ente encargado de la administración y 

recaudación de los impuestos nacionales.  Los ingresos que se generan 

por medio de los impuestos, obtenidos por el SRI, tienen como principal 

destino el Presupuesto General del Estado y representan una parte 

importante del total de ingresos presupuestados. El Presupuesto General 

se entiende como un documento contable donde se recogen los ingresos 

y gastos realizados dentro de un ejercicio fiscal, por las distintas 

Instituciones del sector público, con la excepción de  la seguridad social, 

la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados25. 

Esta entidad técnica y autónoma fue creada el 2 de diciembre de 1997 por 

la Ley No. 41 y publicada en el Registro Oficial. Como hemos mencionado 

anteriormente, el Servicio de Rentas Internas pertenece a  la 

Administración Tributaria.  

 

Desde su creación en 1997, esta institución ha evolucionado, 

fortaleciendo la estructura organizativa en áreas funcionales. Es 

importante mencionar que las áreas a nivel nacional se dedican al 

establecimiento de políticas  y por  otro lado, a nivel regional, se trabaja 

25Constitución del Ecuador. 2008. Quito- Ecuador. Artículo 292 
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en la operación, es decir, se  da mucho más énfasis en la implementación 

de servicios que faciliten el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por parte de los sujetos pasivos.  

 

Fue en 1998 cuando el SRI comenzó a ejecutar cambios y emprendió con 

la gestión y organización institucional enfocada por proyectos, con lo que 

se buscaba crear proyectos que ayudaran al desarrollo. Más adelante, en 

los años 1999 a 2000 se creó el proceso de Reingeniería Organizacional, 

el cual proponía una revisión fundamental y rediseño total en los procesos 

de la entidad para de este modo, tratar de optimizar el desempeño. Del 

2000 al 2002, la búsqueda de perfeccionar el servicio ofrecido, motivó el 

enfoque en el servicio al contribuyente, el resultado fue la ampliación de la 

cobertura nacional y provincial.  

 

Entre los años 2005 y 2006 se estableció el  enfoque funcional,  el cual 

generaba mayor flexibilidad y adaptabilidad dentro del SRI. Para un mejor 

funcionamiento de la correcta aplicación de la gestión institucional, 

además de un sistema de control este enfoque, en el año 2006, se 

crearon las reformas. En el siguiente año,  se planteó una importante 

reforma a la estructura organizativa del SRI, se llevó a cabo el enfoque a 

la gestión tributaria donde se fortalecieron las áreas del control tributario, 

se incrementó el control a los grandes contribuyentes y se transparentó la 

estructura operativa.  

 

El Servicio de Rentas Internas se comenzó a enfocar no únicamente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias sino también en el 

acatamiento de sus procesos con generación de riesgo. Entre los años,  

2008 y 2011 se han implementado distintos enfoques,  tales como: la 

gestión por proceso y desarrollo de aplicaciones, gestión de riesgos entre 
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otros26, los cuales pretenden simplificar procesos tanto para la 

organización como para los contribuyentes.   

 

En el 2012, se puso en marcha el enfoque a la gestión de riesgos. Esta 

gestión, ayuda identificar y evaluar las amenazas que puedan afectar el 

cumplimiento de las obligaciones de los sujetos pasivos. El sistema está 

comprendido por cuatro subsistemas: liderazgo gerencial, estructura 

tecnológica, administración de procesos y esquema de gestión. Los cuatro 

componentes mencionados, conforman el Modelo Integral de Gestión 

Estructural de Riesgos  por Procesos (MIGERP); gráfico427. El enfoque 

permite una gestión integral de la administración debido a su sinergia de 

enfoques y además se deriva de la estructura organizacional por 

procesos.  

 

Como se puede observar en el gráfico 1, que se presenta en la página 

siguiente, el Modelo Integral de Gestión Estructural de Riesgos  por 

Procesos, es una estructura balanceada de estrategia, procesos, 

tecnología y administración organizacional.  

 

En cada piso se encuentran las acciones claras de cada uno. En la base, 

se encuentra el manejo del riesgo tanto organizacionalmente como en los 

contribuyentes. 

 

Es fácil notar que se han dado varios cambios para poder consolidar la 

estructura de la organización. Estos cambios y diferentes enfoques han 

podido cooperar a la mejor recaudación de los recursos necesarios para 

el erario público y a  brindar un mejor servicio a la comunidad. 

 

26 Centro de Estudios Fiscales (2012) Servicio de Rentas Internas.  Recuperado de: 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1133&chapterid=774 (2013, Octubre 
20)  

27Servicio de Rentas Internas. Plan Estratégico Institucional 2012-2015 
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Gráfico No. 1 

Modelo Integral de Gestión Estructural de Riesgos  por Procesos 
 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: Autora 
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2.2. Objetivos, misión y visión 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma 

con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios y 

jurisdicción nacional, encargado de la administración y recaudación de los 

impuestos.  Fue creado en el año 1997, reemplazando en sus funciones a 

la Dirección General de Rentas28. 

 

 “Apoyar a la generación de ciudadanía fiscal, a través de la 

concientización, la promoción y la exigencia del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, bajo principios y valores, así como también de la 

Constitución y la Ley; para que de esta forma se asegure una 

efectiva recaudación, destinada al fomento de la cohesión social” 

 

No se debe olvidar que la misión junto con estrategias de tratamiento e 

instrumentos, facilitarán el cumplimiento de los objetivos previstos.  

 

Aparte, se necesita la visión o meta para saber a dónde se quiere llegar. 

La visión es también la aspiración de esta entidad29. La visión del SRI 

consta de cuatro partes.  

• La comunidad pueda ver el Servicio de Rentas Internas como una 

institución de confianza y reconocerla socialmente por su buena 

labor hacia el país.  

• Mejorar el país por medio de su transparencia, modernidad, 

cercanía y respeto a los derechos de los habitantes de la sociedad.  

•  Enriquecer el país con integridad mediante funcionarios honestos, 

preparados, comprometidos y motivados.  

28La creación del SRI consta en la ley No. 41 publicada en el R.O. el 2 de diciembre del 
1997. 
29Centro de Estudios Fiscales (2012) El Servicio de Rentas Internas. Recuperado de: 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1133&chapterid=786 
(2013, Octubre 25) 
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• Ayudar al país por medio del desarrollo, cumpliendo la gestión 

tributaria y disminuyendo significativamente los mecanismos de 

evasión, elusión y fraude fiscal.  

Como toda organización es esencial planificar objetivos para poder medir 

su desempeño laboral mediante el análisis adecuado o utilizarlos como 

hoja de ruta. Detallaremos los objetivos, desde el más general a los 

objetivos específicos.  

Esta Administración Tributaria tiene como objetivo general impulsar una 

Administración Tributaria innovadora y apta para mantener una relación 

responsable y transparente con la comunidad30.  

Conjuntamente, sabemos que el objetivo principal es generar los recursos 

necesarios para suplir el Presupuesto General del Estado y entre los 

objetivos específicos se encuentran: 

• La incrementación anual de la recaudación de impuestos 

proporcional crecimiento de la economía, en otras palabras, se 

busca un crecimiento de relación entre los impuestos y el producto 

interno bruto (PIB).  

• Incrementar y lograr altos niveles de satisfacción en los servicios 

de atención al contribuyente.  

• Acrecentar la conciencia de la ciudadanía acerca de sus derechos 

y obligaciones tributarias, de esta manera, incrementar su cultura 

tributaria. 

• Contrarrestar males, reducir los índices de evasión tributaria y 

disminuir los mecanismos de elusión tributaria.  

• Diseñar propuestas de políticas tributarias que ayuden a obtener 

mayor equidad, reducir el fraude fiscal y fortalecer la capacidad de 

gestión institucional.  

30Servicio de Rentas Internas. Plan Estratégico Institucional 2012-2015 
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• Aumentar la productividad institucional, es decir, incrementar su 

eficiencia operacional para poder cumplir los objetivos con el mayor 

ahorro de recursos.  

• Mejorar  y fortalecer la administración de talento humano para un 

mejor funcionamiento de la organización.  

Como cada entidad u organismo, el Servicio de Rentas Internas  se 

reconoce por poner en práctica los valores31 : El SRI también utiliza 

valores para poder formar una sinergia entre los objetivos, misión y visión 

propuestos y de esta manera cumplirlos. A continuación vemos sus 

valores. 

• Integridad. 

• Honestidad y profesionalismo. 

• Vocación y calidad de servicio. 

• Trabajo en equipo. 

• Compromiso con el país. 

• Justica y equidad. 

• Equidad. 

• Honradez. 

• Respeto. 

• Transparencia y participación. 

• Colaboración. 

• Solidaridad. 

• Confiabilidad. 

• Responsabilidad social. 

• Responsabilidad ambiental. 
 

Éstos 13 valores y principios son los planteados con el único fin de ayudar 

a ser una mejor entidad, ofreciendo un servicio de calidad hacia la 

sociedad.  

31Servicio de Rentas Internas. Plan Estratégico Institucional 2012-2015 
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2.3. Facultades y obligaciones 

El Servicio de Rentas Internas tiene como obligación el ejecutar la política 

tributaria aprobada por el Presidente de la República.  Entre sus 

principales obligaciones se encuentran: 

• Determinar, recaudar y controlar los impuestos internos. 

• Capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias. 

• Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria. 

• Aplicar sanciones en los casos necesarios. 

Estos deberes se los realiza mediante las cuatro facultades. Estas 

facultades constan en el Código Tributario32.  

 

Las facultades del SRI son: 

• Resolutiva. 
Las autoridades administrativas que la ley determine, están 

obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que 

corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o 

recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos 

pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto 

de administración tributaria. 

 

• Sancionadora. 
En las resoluciones que expida la autoridad administrativa 

competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos 

y en la medida previstas en la ley. 

 

32Código Tributario Articulo 67  
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• Recaudadora 
La recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades y en 

la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan 

para cada tributo. 

 

• Determinadora 
La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto 

de actos reglados realizados por la administración activa, 

tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del 

hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía 

del tributo. 

 

Las cuatro facultades anteriormente señaladas son las facultades 

generales del SRI33. No obstante, también posee facultades específicas. 

 

Estas facultades, obligaciones y atribuciones son conforme al artículo 2 de 

la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas; las mismas que se 

detallan a continuación. 

 

1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la 

República. 

2. Realizar la determinación, recaudación y control correspondiente 

de los tributos cobrados nacionalmente.  

3. Efectuar estudios respecto de reformas a la normativa tributaria. 

4. Imponer sanciones en los casos pertinentes. 

5. Tomar en cuenta las peticiones, reclamos y exculpar las consultas 

propuestas. 

6. Emitir y eliminar títulos o notas de crédito y órdenes de cobro. 

7. Proporcionar y mantener al día el sistema estadístico tributario 

nacional. 

33Centro de Estudios Fiscales (2012) El Servicio de Rentas Internas. Recuperado de: 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1133&chapterid=776 
 (2013, Octubre 25) 
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8. Realizar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de 

crédito ya sea en forma parcial o total, con la previa autorización 

del directorio y con sujeción a la Ley vigente. 

9. Requerir información vinculada con la determinación de sus 

obligaciones tributarias a los contribuyentes. 

10.  Demás facultades, obligaciones y atribuciones, asignadas por la 

Ley. 

Por último, es necesario indicar que el poder ejecutivo designa al Director 

General del SRI, el mismo que tiene la facultad indelegable de dictar las 

circulares o disposiciones generales que son útiles para la aplicación 

eficiente de las normativas tributarias. Para que estas circulares o 

disposiciones entren en vigencia, deben ser publicadas en el Registro 

Oficial.  

 

2.4. Impuestos que administra. 

El Servicio de Rentas Internas es el único ente encargado de determinar,  

recaudar y controlar los tributos internos del país. Este organismo maneja 

diferentes tipos de impuestos, establecidos dependiendo de las 

características del sujeto pasivo. Los impuestos que administra el Servicio 

de Rentas Internas son 10: 

• Impuestos a la Renta (IR). 

• Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

• Impuesto al Consumo Especial (ICE). 

• Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). 

• Impuesto a los Activos en el Exterior.  

• Impuesto a las Tierras Rurales (ITR). 

• Impuesto a los Ingresos Extraordinarios. 

• Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados (IVM). 

• Impuesto ambiental a la contaminación ambiental. 

• Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables.  
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Como mencionamos anteriormente, el Impuesto a la Renta (IR), es un 

impuesto directo  que se aplica a las rentas y no se puede trasladar a las 

personas.  Es necesario mencionar que, de acuerdo con el Reglamento 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario34, dicho impuesto solamente 

grava los ingresos de fuente ecuatoriana que son obtenidos por 

actividades económicas, por medio de personas naturales o las 

sociedades, nacionales o extranjeras.  

 

Adicionalmente, es progresivo. En otras palabras, si es una persona 

natural, aquellas con mayor ingreso tienen un mayor impuesto causado35. 

Si son sociedades, el impuesto es proporcional,  lo que quiere decir que 

de acuerdo a la base imponible, se aplica una tarifa preestablecida. 

Existen varias tarifas al impuestos a la renta, dependiendo del tipo de 

contribuyente: personas naturales y sucesiones indivisas o sociedades, y 

el porcentaje de cobro varía cada año mediante una resolución de la 

Dirección General del Servicio de Rentas Internas. Para el 

establecimiento de las tarifas, se utiliza el índice de precios al consumidor 

en el área urbana, el cual es calculado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC).  

Este impuesto permite la redistribución de ingresos, debido a que las 

personas con ingresos bajos, están exoneradas del pago pero el impuesto 

se grava de forma creciente a los estratos con mayor ingreso económico. 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) a diferencia del impuesto a la 

renta,  es un gravamen indirecto, es decir, no se impone sobre los 

ingresos sino sobre el consumo que se genera en el proceso de 

comercialización. El IVA es pagado por los consumidores finales.  

 

34 Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Capítulo II Artículo 8 y 9. Quito- 
Ecuador 2007 
35Constitución del Ecuador. 2008. Quito- Ecuador. Artículo 300 
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La Ley de Régimen Tributario Interno y su respectivo reglamento 

establece que el impuesto al valor agregado grava a la transferencia de 

dominio de bienes muebles, de los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos, así como a la prestación de servicios36. 

 

Las tarifas para este impuesto corresponden al 0% y al 12%. Según el 

artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, algunos de los 

artículos que gravan la tarifa 0% son: libros, embutidos, leches en estado 

original homogenizada o en polvo (producción nacional), leche 

maternizada y proteicos infantiles, medicamentos, vehículos híbridos, 

entre otros.  

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) es un gravamen que 

recae sobre consumos específicos de bienes y servicios establecidos en 

la Ley.  El ICE se grava una sola vez, en la fabricación o la importación. 

De acuerdo con el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Régimen 

Tributario Interno37, la base imponible del ICE no considerará ningún 

descuento aplicado al valor de la transferencia del bien o en la prestación 

del servicio. 

 

Para este tipo de impuestos no existe una tarifa específica ya que 

depende del producto o servicio. Los valores van de 0% (vehículos 

híbridos  o  eléctricos,  cuyo  precio  de  venta   al  público  sea  de  hasta  

USD 35.000) a 300% (armas de fuego, armas deportivas y municiones, 

excepto aquellas adquiridas por la fuerza pública).  

 

Entre los bienes y servicios que grava este impuesto se encuentran: 

servicios prestados por clubes, servicios de casinos, salas de juego y 

otros juegos de azar, servicios gravados, bienes de producción nacional o 

importados, bienes importados y fabricados para consumo propio, 

36Reglamento de Ley  de Régimen Tributario Interno. Articulo 140 
37 Reglamento de Ley  de Régimen Tributario Interno Articulo 197 
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vehículos motorizados de transporte terrestre importados para consumo 

propio, perfumes y aguas de tocador, entre otros38.  

 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), tiene como objetivo evitar el 

traslado de capitales al exterior y promover la inversión nacional.  A partir 

del 2011, la tarifa de ISD corresponde al 5%.  

 

Este impuesto tiene como sujeto pasivo todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas, y sociedades privadas, nacionales y extranjeras, 

según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. Los agentes de 

retención cuando se transfieren divisas al exterior por disposición de 

terceros son las Instituciones Financieras (IFI’S) junto con el Banco 

Central y los agentes de percepción son las empresas de Courier los 

cuales envían divisas por orden de sus clientes. 

 

El Impuesto a los Activos Financieros en el Exterior es un impuesto de 

carácter mensual que se grava sobre los fondos disponibles e inversiones 

que mantengan en el exterior pertenecientes a las entidades privadas 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las 

Intendencias del Mercado de  Valores de la Superintendencia de 

Compañías, este impuesto se grava aun cuando dichos fondos e 

inversiones se mantengan a través de subsidiarias, afiliadas u oficinas en 

el exterior del sujeto pasivo. 

 

La tarifa de este impuesto es del 0,25% mensual sobre la base imponible,  

sin embargo, cuando la tenencia de activos se efectúe por intermedio de 

subsidiarias, afiliadas u oficinas ubicadas en paraísos fiscales o áreas que 

tengan una menor imposición, se aplicará la base imponible 

correspondiente a la tarifa del 0,35% mensual39. 

 

38 Reglamento de Ley  de Régimen Tributario Interno Articulo 198 
39Servicio de Rentas Internas (2010) Activos en el Exterior. Recuperado de: 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/activos-en-el-exterior (2013, Octubre 25) 
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El Impuesto a las tierras rurales (ITP), como su nombre lo indica  es un 

gravamen que recae sobre la propiedad o posesión de tierras rurales en 

el territorio ecuatoriano. El ITP, es anual y se cobra en áreas cuya 

superficie es superior a 25 hectáreas en el sector rural, según la 

delimitación efectuada en el catastro de cada gobierno municipal. Existe 

un trato diferente para la Región Amazónica, la superficie deberá ser 

mayor a 70 hectáreas para ser gravadas. 

 

Desde el 2012, se paga $ 9,72 por hectárea por concepto de este 

impuesto. Siendo calculado mediante  al 1% (0,001) de la fracción básica 

no gravada del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones 

indivisas del año fiscal en curso, siendo para el año 2012: $9,72 por cada 

hectárea  ($9,720 * 0,1% = 9,72)40.  

 

El Impuesto a los Ingresos Extraordinarios es un gravamen que se 

impone a los ingresos extraordinarios obtenidos por las empresas que han 

suscrito contratos con el Estado para la exploración y explotación de 

recursos no renovables41. Por ingreso extraordinario se entiende aquellas 

ganancias percibidas por las empresas contratantes, las cuales fueron 

generadas por medio de ventas a precios superiores a los pactados o 

previstos en los contratos.  

 

La base imponible constituye el valor total de los ingresos extraordinarios 

y se aplica una tarifa del 70%. Es decir, se toma el precio de venta al 

público menos el precio del contrato por la cantidad de unidades vendidas 

de barriles de petróleo. Este impuesto se paga mensualmente, dentro del 

mes siguiente en que el impuesto se haya generado.  La declaración se 

presenta en el formulario 112.  

 

40Servicio de Rentas Internas (2010) Tierras Rurales. Recuperado de: 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tierras-rurales (2013, Octubre 25) 
41Centro de Estudios Fiscales (2012) Instrumentos de la Política Económica. Recuperado 
de: https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1139&chapterid=824 
(2013, Octubre 20) 
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El Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados (IVM), se grava 

sobre la propiedad de los vehículos motorizados cuyo destino es el de 

transportar personas o carga ya sea de uso particular o de servicio 

público.  

 

La base imponible corresponde al avaluó de los vehículos que determine 

el SRI. Si el vehículo es nuevo, el avalúo corresponde al mayor precio de 

venta al público informado por los comercializadores; pero si el vehículo 

es de años anteriores, el avalúo corresponde al mayor precio de venta 

informado menos la depreciación anual del 20% sin que el valor residual 

sea inferior al 10% del precio informado inicialmente42. Cuando el evalúo 

haya sido determinado, se calculará el impuesto de acuerdo a la tabla 

siguiente.  

Tabla No.3 
Base imponible del impuesto a vehículos 

En dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: Autora 
 

 

En la tabla No. 3 encontramos la serie con la que se calculará el impuesto 

correspondiente dependiendo de la base imponible. Podemos ver que si 

el valor es hasta $4.000 la fracción básica es de 0, por el contrario, si el 

valor es de $24 001 en adelante, la fracción básica es de 620.   

42Centro de Estudios Fiscales (2012) Instrumentos de la Política Económica. Recuperado de: 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1139&chapterid=825 
 (2013, Octubre 20) 
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El Impuesto Ambiental a la Contaminación Ambiental, es de carácter 

anual, personal y directo. La meta de este impuesto es reducir la 

contaminación del ambiente causado por la utilización de vehículos 

motorizados de transporte terrestre.  

 

El impuesto es pagado por las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, que sean propietarios 

de vehículos motorizados de transporte terrestre. Además, la tarifa 

depende de la base imponible la cual corresponde al cilindraje que tiene 

el motor del vehículo, expresado en centímetros cúbicos, a la que se 

multiplicará las tarifas que constan en la tabla siguiente.  
 

Tabla No.4 
Tarifas del Impuesto Ambiental a la Contaminación Ambiental 

Centímetros cúbicos y dólares 

No 
Tramo cilindraje - 

automóviles y motocicletas 
$/c.c 

1 Menor 1.500 c.c 0 

2 1.501 - 2.000 c.c 0,08 

3 2.001 - 2.500 c.c 0,09 

4 2.501 - 3.000 c.c 0,11 

5 3.001 - 3.500 c.c 0,12 

6 3.501 - 4.000 c.c 0,24 

7 Más de 4.000 c.c 0,35 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: Autora. 
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En la tabla No. 4 se pueden observar las diferentes tarifas, las cuales 

comienzan desde $0,00 para aquellos vehículos que cuentan con un 

cilindraje menor a 1.500 c.c  y una tarifa de $0,35 para los vehículos que 

tengan un cilindraje mayor a 4.000 c.c.  

 

Además es necesario indicar que existe el factor de ajuste, el cual es un 

porcentaje relacionado al nivel potencial de contaminación ambiental. En 

este ajuste se toma en cuenta los años de antigüedad o la tecnología 

utilizada en el vehículo.  

 

El Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables. Como 

su nombre lo menciona,  grava sobre las botellas plásticas,  las cuales 

son utilizadas para contener bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 

gaseosas o no gaseosas y agua.  

 

Este impuesto, al igual que el anteriormente señalado, tiene como objetivo 

disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje. 

Este impuesto lo pagan las embotelladoras de bebidas (botellas plásticas) 

y quienes realicen importaciones de bebidas contenidas en botellas 

plásticas. El embotellamiento de lácteos  y medicamentos, están exentos 

de este impuesto. 

 

 
2.5. Estructura organizacional 

 

De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Procesos, Artículo 7, la estructura básica de la organización facilita el 

cumplimiento de la misión, responsabilidades y objetivos. El SRI 

desarrolla procesos internos los cuales están conformados por las 

siguientes partes43: 

 

43Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos. Artículo 7 
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1. Proceso Gobernante. 

2. Procesos Habilitantes de Asesoría. 

3. Procesos Habilitantes de Apoyo. 

4. Procesos Agregadores de Valor. 

5. Procesos Desconcentrados Zonales. 

6. Procesos Desconcentrados Provinciales. 

7. Procesos Desconcentrados Centros de Servicios y 

Gestión Tributaria. 

 

Asimismo, para cada parte que conforma el Servicio de Rentas Internas, 

existe una organización estructural para poder tener un mayor control del 

organismo y de las actividades que se realizan. En cada organigrama 

podemos observar el encargado de las diferentes secciones junto con las 

partes que están a cargo del de mayor obligación.  

 

A continuación, en el gráfico 2, podemos observar la organización 

estructural de la administración a nivel nacional44, correspondiente al año 

2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44 Servicios de Rentas Internas (2012) Descargas SRI. Recuperado de: 
http://descargas.sri.gov.ec/download/pdf/organigrama_estructural.pdf (2013, Octubre 25) 
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Gráfico No.2 

Organización Estructural- Administración Nacional 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: Autora 
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En el gráfico podemos ver que el Directorio es la cabeza de esta 

estructura organizacional. El directorio es la máxima instancia 

interinstitucional,  la cual tiene por comisión la definición y lineamientos de 

aspectos de política tributaria. El directorio está conformado por: 

 

1. El Ministro a cargo de la Política Económica, o su delegado, 

quien lo presidirá; 

2. El Ministro a cargo de las Finanzas, o su delegado; 

3. El Ministro a cargo de la Producción, o su delegado; y,  

4. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, o su 

delegado; 

 

El Director del Servicio de Rentas Internas es el encargado de la 

secretaría del Comité. Este encargado tendrá voz pero no derecho a voto. 

Actualmente, el Director General es el Econ. Carlos Marx Carrasco 

Vicuña.  

 

Después del Directorio encontramos la Dirección General,  la cual es 

considerada parte del proceso gobernante. Su objetivo es emitir políticas 

en materia tributaria, normas e instrumentos técnicos de aplicación, entre 

otros, para poder ejercer correctamente el control.  
 

De la Dirección General se derivan:  
 

• Dirección Nacional Jurídica.  

• Dirección  Nacional de Gestión Tributaria. 

• Dirección  Nacional de Desarrollo Institucional. 

• Dirección  Nacional Administrativa- Financiera. 

• Dirección  Nacional de Desarrollo Tecnológico.  

• Direcciones Regionales. 
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Los Directores Nacionales son los siguientes45: 

 

• Dr. Wilson Manolo Rodas Beltrán 
Director Nacional Jurídico 

• Econ. José Leonardo Orlando Arteaga 
Director Nacional de Gestión Tributaria 

• Econ. Mauro Andino Alarcón 
Director Nacional de Planificación y Coordinación 

• Econ. Richard Patricio Zumárraga Marroquín 
Director Nacional Administrativo (s) 

• Lic. Eugenio Javier Romero Albán 
Director Nacional de Recursos Humanos (e) 

• Ing. Luis Alfredo Peñaherrera Flores 
Director Nacional de Desarrollo Tecnológico 

• Eco. Nicolás Oliva Pérez 
Director Nacional del Centro de Estudios Fiscales 

• Ing. Luís Antonio Velasco Berrezueta 
Director Nacional Financiero (e) 

 

Cada una de estas Direcciones Nacionales o Regionales tiene diferentes 

obligaciones y se responsabiliza por las unidades que se pueden ver en el 

gráfico anterior. La Dirección Nacional es aquella que tiene jurisdicción en 

todo el país y es la encargada de conceptualizar políticas y normas así 

como asegurar el entendimiento y aplicación.  Por otro lado, en el 

siguiente gráfico detalla la organización estructural pero en este caso, se 

explica la Administración Regional.  

45 Servicios de Rentas Internas (2010) Directores Provinciales. Recuperado de: 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/directores-provinciales (2013, Octubre 25) 
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Gráfico No. 3 
Organización Estructural- Administración Regional 

2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración: Autora. 
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En este gráfico podemos observar la organización de la Dirección 

Regional, es decir,  aquella dirección que se encarga de las diferentes 

regiones del Ecuador, con el fin de proporcionar un servicio eficiente en 

todo el país.  

Al igual que la Dirección Nacional, la Dirección Regional cuenta con un 

Director Provincial (para cada provincia). De esta manera, se ejerce un 

mejor control en todas las oficinas del SRI encontradas en las diferentes 

provincias en el país. Conjuntamente, la Dirección Regional divide el país 

en 8 direcciones regionales: Austro, Centro 1, Centro 2, Litoral Sur, Norte, 

El Oro y Sur.  

 
 

2.6. Eficiencia fiscal y responsabilidad social 
 

El artículo 300 de la Constitución expresa lo siguiente: “El régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia…equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria”46.  

 
Observamos que uno de los principios es la eficiencia.  

 
Por eficiencia se entiende el cumplir los objetivos establecidos con el 

menor uso de recursos posibles y utilizando correctamente. Es decir, que 

el Servicio de Rentas Internas se compromete a realizar sus labores 

utilizando el menor uso de recursos tales como tiempo, capital, entre 

otros.  

 
Esta es una de las razones por las que se creó el Plan Nacional de 

Desarrollo o también conocido como el Plan Nacional para el Buen Vivir, 

2009 – 2013. Con este esquema de programación se esperaba detallar 

cada proceso, meta u objetivo a alcanzar para de esta manera, detallar el 

tiempo, actores, lugar y plazo de tiempo y así planear y actuar de un 

modo más eficiente y ordenado.  

46Constitución del Ecuador. 2008. Quito- Ecuador. Artículo 300 
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Por otra parte, el termino Responsabilidad Social significa tener un 

compromiso u obligación con los miembros de una sociedad para tomar 

en cuenta el impacto de las decisiones  en dicha sociedad. El SRI no solo 

promueve la responsabilidad social sino que también es ejemplo de ello. 

Es por la responsabilidad social que el Servicio de Rentas realizó la 

primera semana de junio, la Semana de Ciudadanía Fiscal y 

Responsabilidad Social.  

 

En dicha semana se realizaron varias charlas en diferentes partes del 

país, dirigidas a la ciudadanía, sobre la construcción de la ciudadanía 

fiscal, la concientización, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias junto con el cumplimiento del mandato 

constitucional de fomentar el cuidado ambiental.  

Una de las acciones realizadas a favor de la responsabilidad social fue la 

de plantar 110 plantas en la provincia de Esmeraldas, en el Refugio de 

Vida Silvestre. Esta fue una de las maneras del SRI de contribuir al 

cuidado del medio ambiente, que es una de las partes esenciales con la 

que se retribuye por el pago de impuestos en el país47. 

 

 

  

47 Pichincha Universal (2013). SRI realizó semana de Ciudadanía Fiscal y Responsabilidad Social 
Disponible en: http://www.pichinchauniversal.com.ec/micro-noticias/item/5269-sri-
realiz%C3%B3-semana-de-ciudadan%C3%ADa-fiscal-y-responsabilidad-social.html (2013, Octubre 
29) 
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CAPÍTULO III 

EVOLUCIÓN  DE  LA  RECAUDACIÓN  TRIBUTARIA  POR 
CONCEPTO DE IMPUESTO A LA RENTA E IMPUESTO  

AL VALOR AGREGADO EN LA REGIONAL  
LITORAL SUR DEL SRI. 

 

3.1. Recaudación tributaria por concepto de Impuesto a la Renta 
durante el periodo 2007 – 2012 

 
A lo largo de este capítulo podremos observar los cambios en la 

recaudación de cada regional con el fin de comparar la participación y 

distinguir el nivel de importancia de cada segmento durante el periodo 

2007 – 2012. 

Para el desarrollo de este capítulo, es preciso informar sobre las 

regionales en las cuales el Servicio de Rentas Internas segmenta el país 

para poder tener un mayor control y como resultado una mejor 

recaudación a nivel nacional además de facilitar el pago de impuesto a los 

contribuyentes, debido a la cercanía. En esta primera parte nos 

enfocaremos en la Regional Litoral Sur la cual está conformada por cuatro 

provincias: Galápagos, Guayas, Santa Elena y Los Ríos. El director de la 

Regional Litoral Sur es el Econ. Juan Miguel Avilés Murillo, el cual está 

encargado de controlar y velar por una recaudación más efectiva48.  

Además, es necesario recordar que el impuesto a la renta, uno de los 

impuestos más importantes y generador de ingresos del país, es un 

gravamen directo que recae sobre el ingreso percibido generado por 

48Servicios de Rentas Internas (2010) Directores Provinciales. Recuperado de: 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/directores-provinciales  (2013, Noviembre 18) 
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producto de sus actividades económicas. Existen dos tipos de 

contribuyentes los cuales deben cumplir con sus obligaciones tributarias 

tales como declarar y pagar el impuesto a la renta. Estas dos clases son 

las personas naturales y las personas jurídicas o sociedades. Por 

personas naturales se entiende cualquier persona física, mayor de edad y 

sin impedimentos legales, que realice actividades económicas de 

comercio, estas pueden ser nacionales, extranjeros residentes y 

extranjeros no residentes49.  

Las personas jurídicas comprenden las sociedades que realizan 

actividades económicas lícitas que son amparadas en una figura legal 

propia. Las sociedades se dividen en privada y pública, entre ellas se 

comprende a todas las instituciones del sector público, personas jurídicas 

bajo control de las Superintendencias de Compañías y de Bancos, 

organizaciones sin fines de lucro, fideicomisos mercantiles, entre otras50. 

Es necesario mencionar que para las siguientes tablas con relación a 

información del año 2007 sólo se contaba con el total de los impuestos 

mas no el detalle entre personas naturales y jurídicas por lo que se estimó 

el valor de los impuestos para las personas naturales y jurídicas de dicho 

año. Se procedió a obtener un promedio de los años 2008 a 2012 para 

obtener un estimado del valor que corresponde para cada tipo de 

contribuyente. 

La tabla No. 9 evidencia que la recaudación creció de 5.362 11.267 

millones de dólares entre 2007 y 2012.  El Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) es el que más ingresos genera en el periodo analizado, el 51,6% 

seguido del IR, mismo que generó el 33% del total de los ingresos. 

 

49Centro de Estudios Fiscales (2012) Registro Único de Contribuyente. Recuperado de: 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1145&chapterid=846 (2013, 
Noviembre 16) 
50Centro de Estudios Fiscales (2012) Registro Único de Contribuyente. Recuperado de: 
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1145&chapterid=847(2013, Noviembre 
16) 
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Tabla No. 5 
Participación del Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor 

Agregado en la recaudación tributaria 
2007 – 2012 

Millones de dólares y porcentajes 

Años Recaudación 
tributaria IR % IVA % 

2007 5.362 1.741 32,47% 3.004 56,02% 

2008 6.509 2.369 36,40% 3.47 53,31% 

2009 6.85 2.552 37,26% 3.431 50,09% 

2010 8.357 2.428 29,05% 4.174 49,95% 

2011 9.561 3.112 32,55% 4.957 51,85% 

2012 11.267 3.391 30,10% 5.498 48,80% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). “Informe de labores”. 
Elaborado por: Autora. 

 
 
 

3.1.1 Personas naturales. 

Nos enfocaremos en la recaudación del impuesto a la renta de la 

Regional Litoral Sur en cuanto a las personas naturales. Para ello es 

necesario ver la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 6 
SRI Regional Litoral Sur 

Personas Naturales 
Recaudación del Impuesto a la Renta 

2007 – 2012 
Miles de dólares 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
TOTAL 26.351 39.86 44.372 50.107 56.258 68.767 
GALAPAGOS 447 848 759 826 915 1.343 
GUAYAS 22.112 31.821 35.533 39.923 45.368 55.786 
LOS RIOS 3.791 7.118 6.93 7.889 8.164 9.387 

SANTA ELENA   71 1.149 1.467 1.809 2.250 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No. 4 
SRI Regional Litoral Sur 

Personas Naturales 
Recaudación del Impuesto a la Renta 

2007 – 2012 
Miles de dólares 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas51 
Elaborado por: Autora 
 
 
 

La tabla No. 6  nos ayuda a ver el impuesto a la renta de las personas 

naturales tanto de la provincia del Guayas como de las provincias de Los 

Ríos, Galápagos y Santa Elena. Es indudable, que la provincia del 

Guayas aporta mayormente a la recaudación de Impuesto a la Renta 

mientras que Galápagos aporta con la menor cantidad entre todas. Con el 

gráfico vemos que el año con mayor recaudación para las provincias fue 

el 2012, Guayas aportó 55.7 millones de dólares, seguida por Los Ríos 

con 9.3 millones de dólares, luego la provincia de Santa Elena con 2.250 

miles de dólares y por último Galápagos con 1.3 millones de dólares.  

Uno de los factores que afecta la cantidad de recaudación de dicho 

impuesto, es el número de habitantes en cada provincia. Como es de 

nuestro conocimiento, la provincia del Guayas es una de las más 

pobladas en el país y por ende, en la Regional Litoral Sur. Le sigue Los 

51Servicios de Rentas Internas (2013). Estadísticas Multidimensionales. Recuperado de: 
https://declaraciones.sri.gob.ec/pentaho/Home (2013, Noviembre 18) 
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Ríos, Santa Elena y por último, Galápagos. Es necesario recordar que la 

provincia de Santa Elena se creó el 7 de noviembre del 2007 y 

anteriormente pertenecía a la provincia del Guayas. Otros factores que 

afectan la recaudación son las actividades económicas. Debido al tamaño 

y desarrollo de la provincia del Guayas, gran parte de la actividad 

económica se genera aquí por lo que mayor cantidad de impuestos son 

recaudados. Lo contrario ocurre con las demás provincias, al no ser de 

igual tamaño en población, el desarrollo y la actividad económica es 

menor y por consecuencia, el recaudo de impuestos. 

 

3.1.2 Personas jurídicas. 

Por el otro lado, se encuentra el impuesto a la renta de las personas 

jurídicas. Para ello, nos enfocaremos en la tabla siguiente donde se 

presenta la actividad tributaria de las personas jurídicas en esta Regional. 

 
 

Tabla No. 7 
SRI Regional Litoral Sur 

Personas Jurídicas 
Recaudación del Impuesto a la Renta 

2007 – 2012 
Miles de dólares 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 428.814 676.247 699.478 732.163 931.959 1.019.790 

GALAPAGOS 1.882 3.167 3.007 4.667 4.614 4.471 

GUAYAS 422.798 665.993 685.33 714.606 911.613 998.142 

LOS RIOS 4.134 6.777 6.699 8.595 10.273 11.459 
SANTA 
ELENA   308 4.44 4.293 5.458 5.717 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No.5 
SRI Regional Litoral Sur 

Personas Jurídicas 
Recaudación del Impuesto a la Renta 

2007 – 2012 
Miles de dólares 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas52 
Elaborado por: Autora 
 
 
 

En la tabla No. 7 podemos observar la recaudación del impuesto a la 

renta de personas jurídicas, en la Regional Litoral Sur, misma que ha 

crecido de 429 a 1.019 miles de dólares. Con ayuda del gráfico, 

encontramos que  Guayas es la provincia que más resalta debido a que 

cuenta con mayor recaudación de impuesto a la renta. Su nivel de 

recaudación es creciente a lo largo de los años. Su mayor recaudación  es 

de 998 millones de dólares en el año  2012. Si comparamos con el 

impuesto recaudado de la provincia que tributa la menor cantidad, 

Galápagos, $4.4 millones de dólares en el mismo periodo, podemos ver 

que es mucho menor.  El 2012, es el año con mayor recaudación de este 

impuesto para todas estas provincias.  

52Servicios de Rentas Internas (2013). Estadísticas Multidimensionales. Recuperado de: 
https://declaraciones.sri.gob.ec/pentaho/Home (2013, Noviembre 18) 
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Entre el impuesto a la renta recaudado de personas naturales y personas 

jurídicas, el impuesto proveniente de las personas jurídicas es mayor que 

el de las personas naturales. En promedio un 94,04% del impuesto a la 

renta recaudado en la Regional Litoral Sur, proviene de las personas 

jurídicas, mientras que un 5,96% proviene de las personas naturales.  

 

3.2 Recaudación tributaria por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado, durante el periodo 2007 – 2012 

 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un tributo indirecto, es transferido 

al consumidor y este es el encargado de pagarlo. La tarifa puede ser de 

0%  ó  de 12%,  dependiendo del producto o servicio.  

Igual que el impuesto a la renta viene de personas naturales y personas 

jurídicas, el impuesto al valor agregado proviene de estos dos. 

Conjuntamente, este último impuesto puede provenir de las operaciones 

internas, gravamen que se paga por los bienes o servicios dentro del país; 

o de las importaciones, al momento de llegar los bienes a adunas se 

cancela el IVA.  

 

3.2.1 Personas naturales. 

Primeramente, veremos la recaudación del impuesto al valor agregado 

perteneciente a la Regional Litoral Sur que proviene de las personas 

naturales. Para el efecto utilizaremos la tabla siguiente.  
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Tabla No. 8 

SRI Regional Litoral Sur 
Personas naturales 

Recaudación Impuesto al Valor Agregado 
2007 – 2012 

Miles de dólares 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 30.197 41.274 38.837 44.156 50.614 50.023 

GALAPAGOS 577 846 914 1.012 1.06 1.447 

GUAYAS 28.02 37.402 34.335 39.399 45.309 43.83 

LOS RÍOS 1.599 2.927 2.88 2.936 3.156 3.376 
SANTA 
ELENA   98 706 807 1.088 1.369 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). 
Elaborado por: Autora. 

 

 

La recaudación de IVA en la Regional Litoral Sur ha crecido de 30.1 a 50 

millones de dólares entre 2007 y 2012.  Para el periodo 2012, la 

recaudación de IVA de personas naturales representó solo el 3% del total 

del IVA.. 

 

La mayor recaudación es de las personas naturales de la provincia del 

Guayas, 28 millones en 2007 y 43.8 millones en 2012.  Seguido de las 

provincias de Los Ríos  con 3.3 millones en 2012, luego con 1.4 y 1.3 la 

de Galápagos y Santa Elena, respectivamente.  
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Gráfico No. 6 
SRI Regional Litoral Sur 

Personas naturales 
Recaudación del Impuesto al Valor Agregado 

2007 – 2012 
Miles de dólares 

 
   Fuente: Servicio de Rentas Internas 
   Elaborado por: Autora 
  

3.2.2. Personas jurídicas. 

Para tener la posibilidad de comparación es necesario ver el impuesto al 

valor agregado por parte de las personas jurídicas. Veamos la  tabla  #9.  

 
Tabla No. 9 

SRI Regional Litoral Sur 
Personas jurídicas 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado 
2007-2012 

Miles de dólares 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 900.583 1.104.276 1.064.431 1.267.876 1.543.310 1.557.136 

GALAPAGOS 1.35 1.376 1.584 2.888 3.527 4.106 

GUAYAS 893.717 1.097.288 1.054.728 1.250.420 1.519.427 1.530.267 

LOS RÍOS 5.515 4.888 4.515 9.998 13.879 15.97 
SANTA 
ELENA   723 3.603 4.568 6.476 6.791 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). 
Elaborado por: Autora. 
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Gráfico No.7 

SRI Regional Litoral Sur 
Personas jurídicas 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado 
2007-2012 

Miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas53 
Elaborado por: Autora. 
 
 

La recaudación de IVA de personas jurídicas en la Regional Litoral Sur, 

aumentó de 900 a 1.557 millones de dólares entre 2007 y 2012. 

Guayas representó en el 2013 el 99% del total de la Regional. El resto de 

provincias aportó valores extremadamente marginales, Los Ríos 15.9 

millones, Santa Elena 6.9 y Galápagos 4.1 millones de dólares. 

La recaudación de IVA de personas jurídicas es mucho mayor que el de 

personas naturales. En el 2012 el IVA de personas jurídicas generó 1557 

millones y el de personas naturales tan sólo 50. 

 

53Servicios de Rentas Internas (2013). Estadísticas Multidimensionales. Recuperado de: 
https://declaraciones.sri.gob.ec/pentaho/Home (2013, Noviembre 18) 
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3.3. Recaudación tributaria por concepto de Impuesto a la Renta en 
relación a la recaudación total de las demás regionales. 

 

Como mencionamos al principio de este capítulo, la administración 

tributaria está dividida en regionales para asegurar una adecuada y 

eficiente recaudación fiscal. Además de ayudar a los contribuyentes con 

sucursales donde podrían realizar sus respectivas declaraciones, recibir 

sus devoluciones e incluso recibir capacitaciones.  

En el Ecuador, existen 8 regionales: Regional Norte, Regional Litoral Sur, 

Regional Centro 1, Regional Centro 2, Regional Manabí, Regional Austro, 

Regional El Oro, Regional Sur54. Anteriormente, profundizamos en el 

impuesto a la renta e impuesto al valor agregado, proveniente de la 

Regional Litoral Sur; a continuación nos enfocaremos en el impuesto a la 

renta de personas naturales y jurídicas proveniente de las siete regionales 

restantes.  

Es necesario, indicar que cada regional tiene a cargo diferentes 

provincias. Enseguida detallaremos las  provincias a las que pertenece 

cada regional55.  

 

 

 

 

 

 

 

54Servicios de Rentas Internas (2010) Directores Provinciales. Recuperado de: 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/directores-provinciales (2013, Noviembre 18) 
55Servicio de Rentas Internas. Informe de Recaudación de Impuestos - 2007 
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Cuadro No. 1 
Regionales del SRI 

•         Regional Norte: 

 
Carchi 

Esmeraldas 
Imbabura 

Napo 
Santo Domingo de los 

Tsáchilas 
Pichincha 

Sucumbíos 
Orellana 

 
•         Regional El Oro: 

 
El Oro 

•         Regional Litoral 
Sur: 

 
Galápagos 

Guayas 
Los Ríos 

Santa Elena 

 

•        Regional Austro: 

 

Azuay 
Cañar 

Morona Santiago 

       
•         Regional Centro 1: 

 
Cotopaxi 
Pastaza 

Tungurahua 

 
•         Regional Centro 2: 

 
Bolívar 

Chimborazo 

 

•         Regional Manabí: 
 

Manabí 

 •           Regional Sur: Loja 
Zamora Chinchipe 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autora. 
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Tabla No.10 
SRI Servicio de Rentas Internas 

Recaudación del Impuesto a la Renta según regionales 
2007-2012 

Miles de dólares 

 
TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R. EL ORO 223.567 19.992 32.368 33.368 38.112 45.006 54.719 

R. NORTE 8.612.682 1.116.338 1.327.013 1.437.272 1.339.331 1.629.136 1.763.593 

R. EL AUSTRO 629.381 58.126 96.451 117.986 105.084 115.565 136.169 

R. CENTRO 2 106.395 10.078 15.655 17.634 18.22 19.956 24.851 

R. CENTRO 1 335.578 35.908 52.827 55.005 53.266 62.448 76.124 

R. MANABÍ 311.165 27.903 47.171 47.748 53.097 59.65 75.597 

R. SUR 140.537 13.281 21.296 20.426 22.635 27.869 35.029 

R. LITORAL SUR 4.747.203 455.166 715.728 738.262 776.509 980.95 1.080.590 

TOTAL 1.5106.508 1.736.792 2.308.509 2.467.701 2.406.254 2.940.580 3.246.672 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas56 
Elaborado por: Autora 

56Servicios de Rentas Internas (2013). Estadísticas Multidimensionales. Recuperado de: https://declaraciones.sri.gob.ec/pentaho/Home (2013, Noviembre 18) 

61 
 

                                                           



 

Analizado el Impuesto a la Renta Global, en el periodo 2007 – 2012, se 

puede distinguir las regionales con mayor y menor recaudación fiscal. Así, 

en la tabla No. 10 se detalla el total recaudado del Impuesto a la Renta de 

las 8 regionales del SRI.  

 

A simple vista, se observa que la regional con mayor recaudación es la 

Regional Norte con $8.612 millones de dólares en el periodo analizado, 

esto es el 57% de la recaudación nacional. Como mencionamos en la 

introducción, esta regional es la más importante debido a que estando la 

capital del País en la Provincia de Pichincha hace que un gran número de 

empresas se concentren y tributen desde allí. Además, es la única 

regional que está formada por 7 provincias, lo que causa que la 

recaudación sea mayor.  

 

En importancia de recaudación sigue la Regional Litoral Sur con 4.747 

millones de dólares en el periodo analizado constituyendo un 31% de la 

recaudación nacional.  Por otro lado, entre las regionales con menores 

tributos encontramos la Regional Centro 2 la cual está formada por dos 

provincias con escasa población  y actividad económica.  

 

3.3.1 Personas naturales. 

Visto el Impuesto a la Renta total, en la tabla No. 11, se profundiza en el 

impuesto a la renta por regionales de las personas naturales. En la tabla 

No. 15 se puede observar dicho impuesto. 
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Tabla No. 11 
SRI Servicio de Rentas Internas 

Personas Naturales 
Recaudación del Impuesto a la Renta por regionales 

2007 – 2012 
Miles de dólares 

 
Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R. EL ORO 73.001 6.657 12.162 12.068 13.037 13.694 15.383 

R. NORTE 619.646 78.079 86.477 94.209 100.231 115.314 145.336 

R. EL AUSTRO 110.931 10.805 16.901 17.383 20.43 20.592 24.82 

R. CENTRO 2 32.821 3.106 4.975 5.052 5.759 6.2 7.729 

R. CENTRO 1 108.562 14.627 15.293 13.947 17.538 21.111 26.046 

R. MANABÍ 66.378 5.988 11.533 10.071 11.073 11.984 15.729 

R. SUR 42.61 4.411 7.63 5.985 6.976 7.823 9.785 

R. LITORAL SUR 285.715 26.351 39.86 44.372 50.107 56.258 68.767 

TOTAL 1.339.664 150.024 194.831 203.087 225.151 252.976 313.595 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). 
Elaborado por: Autora.  

 
 

En el periodo 2007-2012,  del impuesto a la renta a las personas 

naturales de las 8 regionales, la Regional Norte es la que mayor 

recaudación recibió, esta regional logra un impuesto de $619 millones de 

dólares, seguida de la Regional Litoral Sur con 285 millones de dólares de 

recaudación.  

Mientras que entre las regionales con menor recaudación tenemos a la 

Regional El Oro con $73 millones de dólares,  Regional Sur con $42.61 

millones de dólares, y con menor recaudación, la Regional Centro 2 con 

$32.82 millones de dólares. 

 
3.3.2 Personas jurídicas. 

 

Es preciso conocer el desarrollo del impuesto a la renta de las personas 

jurídicas para percibir la importancia de esta y su aporte al impuesto a la 

renta global. A continuación, encontramos el gráfico. 
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Tabla No. 12 
SRI Servicio de Rentas Internas 

Personas jurídicas 
Recaudación del Impuesto a la Renta por regionales 

2007 – 2 012 
Miles de dólares 

 
Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R. EL ORO 150.566 13.335 20.207 21.3 25.075 31.313 39.336 

R. NORTE 7.993.036 1.038.259 1.240.536 1.343.062 1.239.100 1.513.822 1.618.257 

R. EL AUSTRO 518.451 47.321 79.551 100.603 84.654 94.973 111.349 

R. CENTRO 2 73.574 6.972 10.68 12.583 12.461 13.756 17.122 

R. CENTRO 1 227.016 21.281 37.534 41.058 35.728 41.337 50.078 

R. MANABÍ 244.787 21.915 35.638 37.676 42.024 47.666 59.868 

R. SUR 97.929 8.871 13.667 14.442 15.66 20.045 25.244 

R. LITORAL SUR 4.488.451 428.814 676.247 699.478 732.163 931.959 1.019.790 

TOTAL 13.793.81 1.586.768 2.114.060 2.270.202 2.186.865 2.694.871 2.941.044 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). 
Elaborado por: Autora. 
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Al igual que en el impuesto a la renta de personas naturales, la Regional 

Norte es la que más sobresale. Esta regional alcanzó una contribución de 

$7.993 millones de dólares. Podemos ver que después de esta regional, 

la Regional Litoral Sur es la segunda con mayor recaudación entre estas 

ocho regionales. La Regional Litoral Sur logró una recaudación de $4.488 

millones de dólares. Por otro lado, la Regional Centro 2 continua estando 

en último lugar con $73 millones de dólares.  

En estas 8 regionales analizadas, el impuesto a la renta proveniente de 

las personas jurídicas es mucho mayor que el impuesto recaudado por las 

personas naturales. Esto se debe a que las personas naturales son 

mucho más pequeñas debido a que solo se cuenta al individuo. Mientras 

que las personas jurídicas son formadas por sociedades, el número y 

actividad económica que conforma estas personas es mayor.   

 

3.4. Recaudación tributaria por concepto del Impuesto al Valor 
Agregado, en relación a la recaudación total de las demás 
regionales. 

 

Así como se realizó para el impuesto a la renta es necesario realizar el 

mismo procedimiento para el impuesto al valor agregado.  

Inicialmente, se presenta la siguiente tabla donde se detalla el impuesto al 

valor agregado de las personas naturales luego las personas jurídicas de 

los periodos 2007 a 2012. De esta manera, se podrá facilitar el proceso 

de reconocimiento de la regional más importante de acuerdo a su 

recaudación de IVA.  
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Tabla No. 13 
SRI Servicio de Rentas Internas 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado según Regionales 
2007-2012 

Miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). 
Elaborado por: Autora. 
 

 
TOTAL IVA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R. EL ORO 158.018 17.542 22.299 20.308 27.656 32.48 37.733 

R. NORTE 13.730.350 1.632.435 1.961.518 1.970.533 2.424.481 2.841.084 2.900.299 

R. EL AUSTRO 1.276.787 156.66 192.128 179.877 222.873 261.801 263.448 

R. CENTRO 2 93.128 11.079 11.897 11.429 16.223 19.772 22.728 

R. CENTRO 1 421.916 50.752 55.254 56.648 74.43 87.322 97.51 

R. MANABÍ 321.455 37.199 43.503 42.633 53.741 65.823 78.556 

R. SUR 113.192 11.759 10.558 12.377 19.1 25.657 33.741 

R. LITORAL SUR 7.692.719 930.781 1.145.551 1.103.269 1.312.033 1.593.925 1.607.160 

TOTAL 23.807.565 2.848.207 3.442.708 3.397.074 4.150.537 4.927.864 5.041.175 
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En la tabla No. 13 observamos las diferentes regionales y su evolución de 

recaudación de impuesto desde el año 2007 al 2012. La Regional Norte 

es la que destaca entre las demás regionales teniendo $13.730 millones 

de dólares recaudado en el periodo analizado. Como mencionamos, la 

Regional Norte es muy importante para el erario nacional debido a su 

aporte, esto es el 57% de la recaudación nacional. La segunda es la 

Regional Litoral Sur con $7.692 millones de dólares. Por otro lado, la 

regional con menor recaudación es la Regional Centro 2 con $93 millones 

de dólares.  

 

3.4.1 Personas naturales 

En la tabla No. 14, se profundiza en el impuesto al valor agregado por 

regionales de las personas naturales.  

 

Tabla No. 14 
SRI Servicio de Rentas Internas 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado según Regionales 
Personas naturales 

2007-2012 
Miles de Dólares 

P. 
NATURALES TOTAL IVA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R. EL ORO 40.031 4.5 5.533 6.013 7.018 8.176 8.791 

R.NORTE 508.243 59.452 75.345 73.543 85.138 102.246 112.519 
R. EL 
AUSTRO 110.759 13.742 16.018 17.199 18.469 22.051 23.28 

R. CENTRO 2 24.569 3.027 3.89 3.572 3.733 4.568 5.779 

R. CENTRO 1 101.333 12.332 13.533 15.363 17.577 20.847 21.681 

R. MANABÍ 40.433 4.817 6.633 6.516 6.42 7.492 8.555 

R. SUR 25.19 3.124 3.579 3.867 3.943 4.486 6.191 
R. LITORAL 
SUR 255.101 30.197 41.274 38.837 44.156 50.614 50.023 

TOTAL 1.0105.659 131.191 165.805 164.91 186.454 220.48 236.819 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). 
Elaborado por: Autora. 
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Así como en los demás tributos, la Regional Norte lleva la delantera según 

la tabla No. 14, debido a su gran tamaño y por ende, a su nivel de 

recaudación.  La Regional Norte recaudó mayor impuesto en el periodo 

analizado siendo este de $508 millones de dólares, seguida de la 

Regional Litoral Sur con $ 255 millones de dólares. Entre los últimos 

encontramos a las regionales El Oro, Manabí y Centro 2 siendo esta 

última la que cobró menos impuestos. 

 

3.4.2 Personas jurídicas. 

Se presenta el análisis de la recaudación de impuesto al valor agregado 

de  las personas jurídicas, las cuales también son importantes, para poder 

comparar la fuente de recaudación (natural o jurídica). En la tabla No. 15 

se muestra la recaudación del IVA proveniente de las personas jurídicas.  
 

Tabla No. 15 
SRI Servicio de Rentas Internas 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado según Regionales 
Personas jurídicas 

2007 – 2012 
Miles de dólares 

P. JURÍDICAS TOTAL IVA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R. EL ORO 117.988 13.043 16.766 14.295 20.638 24.304 28.942 

R. NORTE 13.222.108 1.572.984 1.886.173 1.896.990 2.339.343 2.738.838 2.787.780 

R. EL AUSTRO 1.166.031 142.919 176.11 162.679 204.404 239.751 240.168 

R. CENTRO 2 68.56 8.052 8.008 7.857 12.49 15.204 16.949 

R. CENTRO 1 320.582 38.42 41.721 41.284 56.853 66.475 75.829 

R. MANABÍ 281.022 32.382 36.87 36.116 47.321 58.331 70.002 

R. SUR 88.001 8.635 6.979 8.509 15.157 21.171 27.55 
R. LITORAL 
SUR 7.437.612 900.583 1.104.276 1.064.431 1.267.876 1.543.310 1.557.136 

TOTAL 22.701.904 2.717.018 3.276.903 3.232.161 3.964.082 4.707.384 4.804.356 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). 
Elaborado por: Autora. 
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En la tabla No. 15 podemos  notar que la Regional Norte es aquella que 

logró la mayor recaudación de impuesto al valor agregado. Esta regional 

tuvo  una  recaudación  de  $ 13.222  millones  de  dólares  en  el  periodo 

2007 – 2012, La segunda regional con mayor recaudación es La Regional 

Litoral Sur con $ 7.437 millones de dólares, siendo la regional que 

recaudó menor impuesto, la Regional Centro 2 conformada por Bolívar y 

Chimborazo. Esta regional tuvo en el periodo analizado 68 millones de 

dólares.  
 

 

3.5 Recaudación tributaria en la Regional Litoral Sur en relación 
a la recaudación nacional. 

 

En este subtema analizaremos la contribución del la Regional Litoral Sur a 

la recaudación de impuestos a nivel nacional ya sea de impuesto a la 

renta o impuesto al valor agregado.  Primero se detallará la evolución y 

crecimiento del impuesto a la renta en los años 2007 a 2012 en relación a 

la totalidad de la recaudación. En la tabla a continuación, observaremos la 

evolución del Impuesto a la Renta. 

 
Tabla No. 16 

Recaudación del Impuesto a la Renta a nivel nacional 
2007-2012 

Millones de dólares 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recaudación 
Total 5 362 6 509 6 850 8 357 9 561 11 267 

IR Nacional 
1 741 2 369 2 552 2 428 3 112 3 391 

Participación 
32.47% 36.40% 37.26% 29.05% 32.55% 30.10% 

Fuente: Recaudación de Impuestos 2007 a 2012. Servicio de Rentas Internas57 
Elaborado por: Autora 

57 Servicio de Rentas Internas. Informe de Recaudación de Impuestos – 2007; 2008; 2009; 
2010;  2011; 2012 
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Como podemos observar en la tabla No. 16, La contribución del impuesto 

a la renta respecto de la recaudación total de todos los impuestos es en 

promedio el 33%. Podemos indicar que el impuesto a la renta ha 

experimentado un crecimiento sostenido durante el periodo analizado, 

salvo el año 2010 que tuvo una pequeña tendencia a la baja. 

Es claro que la mayor recaudación del impuesto a la renta se dio en el 

año 2012 con $3.391 millones de dólares. Por el otro lado, la menor 

recaudación se dio en el año 2007, con un recaudo de $1.741 millones de 

dólares. A continuación encontraremos el impuesto a la renta de la 

Regional Litoral Sur y su aporte para el Impuesto a la Renta Nacional58.  

 
Tabla No. 17 

Recaudación del Impuesto a la Renta en la Regional Litoral Sur 
2007-2012 

Millones de dólares 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

IR Nacional 1 741 2 369 2 552 2 428 3 112 3 391 
IR  R. Litoral 

Sur 455 716 743 782 988 1 088 

Participación 
26.13% 30.22% 29.11% 32.21% 31.75% 32.08% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas59 
Elaborado por: Autora 
 

En la tabla No. 17 encontramos el impuesto a la renta de la Regional 

Litoral Sur. En promedio aporta con un 30% al impuesto de la renta 

nacional. Como podemos ver por medio del porcentaje de participación, 

esta regional es importante para el impuesto a la renta global. Sabemos 

que en esta regional, la provincia del Guayas es aquella que ha aportado 

mayoritariamente al impuesto a la renta nacional.  En general, para esta 

regional, el cobro del impuesto es creciente.  

58Servicio de Rentas Internas. Informe de Recaudación de Impuestos – 2007;2008;2009;2010; 
2011; 2012 
59Servicios de Rentas Internas (2013). Estadísticas Multidimensionales. Recuperado de: 
https://declaraciones.sri.gob.ec/pentaho/Home (2013, Noviembre 18) 
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Ahora, en la tabla No. 18, se explica el impuesto al valor agregado 

comenzando por presentar el crecimiento y evolución de dicho impuesto a 

lo largo del periodo 2007 – 2012.  

Tabla No. 18 
Recaudación del Impuesto al Valor Agregado a nivel nacional 

2007-2012 
Millones de dólares 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Recaudación 
Total 5 362 6 509 6 850 8 357 9 561 11 267 

IVA Nacional 
3004 3470 3431 4174 4957 5 498 

Participación 
56.02% 53.31% 50.09% 49.95% 51.85% 48.80% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas60 
Elaborado por: Autora 
 
 
La tabla No. 18 nos ayuda a distinguir el aporte que tiene el impuesto al 

valor agregado respecto del total de impuestos recaudados, vemos que 

en promedio este impuesto aporta en un 52% a la recaudación total. Este 

impuesto es el más importante, ya que aporta con más de la mitad del 

total de toda la recaudación. Se evidencia claramente que ha mantenido 

su tendencia creciente a través de  los años analizados. 

 

Además, es necesario ver la importancia de la regional Litoral Sur en el 

impuesto al valor agregado nacional. Esta información la encontramos en 

la siguiente tabla61.  

 

 
 
 
 

60 Servicios de Rentas Internas (2013). Estadísticas Multidimensionales. Recuperado de: 
https://declaraciones.sri.gob.ec/pentaho/Home (2013, Noviembre 18) 
61 Servicio de Rentas Internas. Informe de Recaudación de Impuestos – 2007;2008;2009;2010; 
2011; 2012 
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Tabla No. 19 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado en la Regional Litoral 
Sur 

2007-2012 
Millones de dólares 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

IVA Nacional 
3 004 3 470 3 431 4 174 4 957 5 498 

IVA  R. Litoral 
Sur 930 1145 1103 1312 1593 1 607 

Participación 
30.96% 33.00% 32.15% 31.43% 32.14% 29.23% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas62 
Elaborado por: Autora 
 

En la tabla No. 19 se encuentra el valor total del impuesto al valor 

agregado en el periodo de análisis (2007 a 2012). Podemos ver que dicho 

impuesto ha tenido un crecimiento a lo largo de los años siendo su mejor 

año el 2012.  

Si calculamos el porcentaje de aportación de la regional Litoral Sur 

respecto del  impuesto al valor agregado total tendremos un promedio de 

31% que es un porcentaje importante respecto de las demás regionales 

Los diferentes porcentajes de aportación también los podemos encontrar 

en la tabla No 19.  Es necesario mencionar que esta regional se encuentra 

en segundo lugar por su nivel global de aportación siendo, por supuesto, 

la Regional Norte la que mayor impuestos aporta con un 57,07% en 

promedio.  

 

 

 

62 Estadísticas Multidimensionales 
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CAPITULO IV 

EVOLUCIÓN DE IMPUESTOS A PERSONAS NATURALES 
EN LA REGIONAL LITORAL SUR DEL SRI DURANTE  

EL PERIODO 2007 – 2012 
 

Como lo mencionamos en capítulos anteriores, la devolución de 

impuestos es un derecho que tienen los contribuyentes, siempre que se 

determine un saldo a favor, resultado de las declaraciones que se 

hubieren efectuado. Sabemos que, aunque la labor principal del servicio 

de rentas internas es la de recaudar impuestos, existe la posibilidad de 

devolver valores a los contribuyentes en determinados casos. En esta 

investigación se estudia más a fondo la devolución de impuesto a la renta 

y la devolución al impuesto al valor agregado de personas naturales.  

La devolución del impuesto es el procedimiento por el cual la 

Administración Tributaria procede al reintegro de valores cobrados a los 

beneficiarios, cuyo derecho está establecido en la normativa legal vigente 

en el país. Antes de cerrar el ejercicio fiscal se debe revisar para poder 

encontrar posibles recuperaciones de dinero.  

En el caso de la devolución del impuesto al valor agregado, la Ley de 

Régimen Tributario estipula que entre los beneficiarios de la devolución 

del IVA se encuentran las personas discapacitadas y de tercera edad, 

ejecutoras de Convenios Internacionales, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, 

exportadoras, proveedores de exportadores, turistas, entre otros63.  

63 Servicios de Rentas Internas (2010) Devolución de IVA. Recuperado de: 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-de-iva  (2013, Diciembre 20) 
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Las devoluciones de IVA se pueden presentar por diferentes razones, ya 

sea por pago indebido, en exceso, por ser turista, tercera edad, entre 

otros; para ello, el contribuyente debe haber presentado su declaración de 

IVA mensual y el anexo de la información correspondiente al periodo por 

el cual solicita devolución, después, se debe acercar a las direcciones 

regionales u oficinas a nivel nacional para presentar su solicitud de 

devolución. Este proceso puede tardar de 30 a 90 días, dependiendo del 

trámite y contribuyente que lo realice.  

El área de devoluciones del IVA de cada Dirección Regional, en 

cumplimiento de las normas detalladas en los respectivos procedimientos, 

facilitará la presentación de solicitudes y análisis respectivo de las 

mismas64. Al término del proceso, después de ser analizado y aprobado, 

la Administración Tributaria devuelve el IVA a través de notas de crédito, 

mediante acreditación en la cuenta del beneficiario, u otras formas de 

pago establecidas en el Código Tributario.  

Además, es necesario recalcar que para solicitar la devolución de IVA, los 

requisitos y especificaciones que se deben presentar por cada tipo de 

beneficiario, varían. Por ejemplo para las personas de tercera edad 

(mayor a 65 años),  deben presentar los comprobantes de venta originales 

o copias notariadas o bien sea, copias certificadas por aquel que otorgó el 

bien o servicio para su uso, estas facturas deberán ponerlas a su nombre.  

El monto  máximo mensual que puede llegar a tener una persona de la 

tercera edad se establece en base al consumo de hasta cinco 

remuneraciones básicas65.  

En el caso de personas discapacitadas, podrán pedir devolución del IVA 

pagado al comprar vehículos ortopédicos o no ortopédicos, o aparatos 

64 Servicios de Rentas Internas (2010) Devolución de IVA a Institución es descritas en el 
primer inciso del artículo 73 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Recuperado de: 
http://www.sri.gob.ec/web/10138/203 (2013, Diciembre 20) 
65Diario Digital (2013) SRI Devuelve IVA a personas de tercera edad. Recuperado de: 
http://diariodigitalcentro.com/index.php/economia-local/2174-sri-devolucion-del-iva-a-
personas-de-la-tercera-edad (2014, Enero 3) 
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médicos especiales y materia prima para órtesis y prótesis, con la 

condición de que estén destinados para su  uso y traslado66. Por el 

contrario, si son turistas, la devolución se aplica en montos superiores a 

USD 50,00 por cada factura de la compra de bienes producidos en el país 

o servicios de alojamiento. Se deberá adjuntar las facturas originales 

entregadas por los establecimientos afiliados67. 

Por otro lado, tenemos la devolución del impuesto a la renta, el cual se da 

cuando las retenciones en la fuente han sido superiores que el impuesto 

causado. Este proceso es muy similar al mencionado anteriormente. El 

beneficiario debe presentar su declaración de impuesto a la renta, ya sea 

a través de la banca o por medio del Internet, dentro de los plazos legales 

previstos en la norma tributaria. De acuerdo con el artículo 119 de la 

Codificación del Código Tributario68 se debe presentar el formulario de 

presentación del “Reclamo Administrativo de Pago Indebido” (701) o 

“Solicitud de Devolución de Pago en Exceso” (701-A), ó; escrito del 

reclamo de pago indebido y/o en exceso, junto con demás requerimientos. 

Este trámite se podrá realizar por medio de Internet (www.sri.gob.ec), 

donde se deberá llenar la solicitud de pago en exceso y ubicar los datos, 

pero antes de esto, los contribuyentes deberán acercarse al SRI con su 

cédula, el certificado de votación y un número de cuenta bancaria de la 

que sean titulares, después de esto, se les podrá otorgar la contraseña 

para poder acceder a los servicios en línea. Para las devoluciones de IR 

no existen montos máximos; sin embargo, el tope es el total de las 

retenciones menos el impuesto causado o el anticipo del año. 

En este capítulo se puede observar el análisis de la evolución de la 

devolución de impuestos; impuesto a la renta e impuesto al valor 

66El Comercio  (2013) Si pagó de más, reclame vuelto. Recuperado de: 
http://www.elcomercio.com.ec/negocios/pago-SRI-reclame-vuelto_0_673132864.html 
(2014, Enero 3) 
67Ecuavisa (2013) Turistas en el extranjero pueden acceder a la Devolución de IVA. 
Recuperado de: ttp://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/economia/31669-turistas-
extranjeros-pueden-acceder-la-devolucion-del-iva (2014, Enero 3) 
68Servicios de Rentas Internas (2010) Devolución del Impuesto a la Renta. Recuperado 
de: http://www.sri.gob.ec/web/10138/229 (2013, Diciembre 20) 
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agregado en el periodo 2007 al 2012. Es necesario contemplar que este 

mecanismo de devolver tributos a los contribuyentes es sumamente 

importante en el país. Este mecanismo llamativo es útil para el Estado 

ecuatoriano ya que disminuye el nivel de evasión tributaria en el país.  

Con esto se impulsa a las personas naturales a sentir el compromiso de 

reportar al Estado las operaciones realizadas durante un periodo69.  

Si bien es cierto, es mejor para el Servicio de Rentas Internas SRI y para 

el país poder recaudar un mayor nivel de impuestos conforme continúan 

los años, no obstante esta cantidad debería aumentar de la manera 

correcta. O sea, si el contribuyente o la Administración Tributaria 

comenten un error o existe algo que se debe cambiar, al momento de 

pagar o cobrar los tributos, este debe ser enmendado.     

Por medio de la devolución de tributos, la Administración Tributaria 

procura tener un trato justo con los contribuyentes. De la misma manera 

en que se exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Servicio 

de Rentas Internas pretende ser recíproco, justo y ágil al devolver los 

tributos por concepto de pago indebido o pago en exceso o cual fuere el 

caso.  Por medio de este sistema, los sujetos pasivos sentirán mayor 

confianza en el SRI, conociendo que sus derechos son cumplidos o si 

existiere una falta, esta será corregida.  

Como señalamos en el párrafo anterior, la devolución de tributos es un 

beneficio y un derecho al que  los contribuyentes pueden utilizar en el 

caso de haber realizado un pago indebido o un pago en exceso. Sin 

embargo, debemos resaltar  que este escenario ocurre cuando surge un 

error o cambio, ya sea del lado del contribuyente o de la Administración 

Tributaria. Dicho de otra manera, no hubo una completa eficiencia en las 

partes que conforman este proceso.  Una menor cantidad de devolución 

de impuestos indicaría un mayor y mejor control del proceso de 

declaraciones y pago de tributos. Esto no se aplica en el caso de que 

69Servicio de Rentas Internas Devolución de impuestos. Estadísticas anuales de 
labores. 2007- 2012 
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fuera otra situación como con una persona discapacitada, de tercera 

edad, turista, entre otros. 

Aun cuando la devolución de impuestos es un beneficio que ofrece la 

Administración Tributaria a las personas naturales, existen varias que no 

hacen uso de esto, debido al tiempo que este podría tomar. Se debe 

reiterar que este trámite no es complicado sólo se debe tener paciencia y 

orden con las facturas además de no tener falta de documentos.  

La regional encargada de unir todos los impuestos de las demás 

regionales y por ende la más importante, debido a su labor y mayor 

aportación, es la Regional Norte, la que le sigue en importancia debido a 

su nivel de recaudación, es la Regional Litoral Sur, la regional en estudio.  

 

4.1. Devolución de tributos por concepto de impuesto a la renta, 
durante el periodo 2007 – 2012. 

 
En primera instancia se puede observar la evolución de la devolución de 

impuesto a la renta durante el periodo 2007- 2012. La Regional del 

análisis es la Regional Litoral Sur, conformada por las provincias del 

Guayas, Galápagos, Santa Elena y Los Ríos. Guayas es la provincia con 

mayor actividad económica y por ende, mayor recaudación de impuestos, 

lo que puede causar mayor nivel de devolución.  

A continuación, en el gráfico # 15, se detalla la devolución del impuesto a 

la renta en la Regional Litoral Sur70.  

 

  

70Servicio de Rentas Internas Devolución de impuestos. Estadísticas anuales de 
labores. 2007- 2012 
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Tabla No.20 
SRI – Dirección Regional Litoral Sur 

Devolución del Impuesto a la Renta de personas naturales 
Millones de dólares 

2007 – 2012 
Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Litoral Sur 55 71 87 103 113 121  
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autora 
 

 
Gráfico No.8 

SRI – Dirección Regional Litoral Sur 
Devolución del Impuesto a la Renta de personas naturales 

Millones de dólares 
2007-2012 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autora 

 

En el gráfico # 8 podemos ver el desarrollo de uno de los impuestos más 

importantes del país, el impuesto a la renta. Observamos que el progreso 

de este tributo, a lo largo del periodo, ha sido creciente.  Desde el año 

2007 al 2012 se ha visto una progresiva devolución de este gravamen.  

El año en que se registró menor devolución de impuestos fue en el año 

2007, con aproximadamente $55 millones de dólares. En el año 2012 la 

devolución del impuesto a la renta llegó a más del doble que la del 2007, 
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121 millones de dólares de devolución del impuesto a la renta de 

personas naturales.  

Debemos notar que en el periodo de estudio, las cifras de devolución 

fueron progresivas a medida que transcurría los años, lo que significa que 

a pesar de que el nivel de recaudación de Impuesto a la Renta también 

era creciente, la recaudación neta disminuía debido a las devoluciones.  

Esta situación en la que la devolución de impuesto a la renta es 

progresiva, beneficia a los sujetos pasivos, debido a que tuvieron su 

dinero de vuelta sea por el motivo que sea pero como señalamos, esto 

significa una menor recaudación total. 

 
 
4.2. Devolución de tributos por concepto de impuesto al valor 

agregado, durante el periodo 2007 – 2012. 

 
A continuación se considera la devolución de impuestos por concepto de 

impuesto al valor agregado de personas naturales de la regional Litoral 

Sur para lo cual se presenta el siguiente gráfico71. 

 

Tabla No.21 
SRI Dirección Regional Litoral Sur 

Devolución del Impuesto al Valor Agregado de personas naturales 
Millones de dólares 

2007-2012 

Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Litoral Sur 42 65 90 107 119 130

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autora 

 

 

71Servicio de Rentas Internas Devolución de impuestos. Estadísticas anuales de 
labores.  2007- 2012  
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GráficoNo.9 
SRI Dirección Regional Litoral Sur 

Devolución del Impuesto al Valor Agregado de personas naturales 
Millones de dólares 

2007-2012 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autora 

 

En el gráfico # 9 podemos ver la evolución de la devolución de otro de los 

impuestos más importantes para el Ecuador, el IVA en la Regional Litoral 

Sur. Notamos que al igual que la devolución del impuesto a la renta, la 

devolución del IVA ha sido creciente, es decir, en cada año se presenta 

una mayor devolución de este gravamen.  

En el 2007, se registró la menor devolución de IVA con aproximadamente 

42 millones de dólares. Por otro lado, el año que devolvió mayor impuesto 

al valor agregado fue el año 2012, 130 millones de dólares. 

Se presenta una situación parecida a la de la devolución de IR, en ningún 

año los valores descienden. Tener una devolución creciente de IVA 

beneficia a los sujetos pasivos ya que significa que los valores que fueron 

incorrectamente pagados, o pagados en exceso, son devueltos, o en el 
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caso de otro tipo de contribuyentes (turistas, personas discapacitadas, 

etc.) lo pactado en las normas tributarias, se cumple.  

Mediante este proceso, los sujetos pasivos crean una mejor cultura 

tributaria ya que restituye su confianza debido a la transparencia del SRI y 

su deseo de ofrecer una asistencia sin errores. Una disminución en las 

devolución de impuesto al valor agregado sería sinónimo de mejoramiento 

en los proceso del SRI, es decir, no existirían pagos en exceso o pagos 

indebidos ya que el sistema se perfeccionó. De esta manera, el sujeto 

pasivo no tendría que preocuparse por la devolución de impuestos o los 

trámites que estos causan, debido que los valores que cancele estarán 

correctos. 

 
 
4.3. Análisis comparativo de la devolución de impuesto a la renta 

en relación a la devolución total. 

 

Para tener una idea de cuán importante es la Regional Litoral Sur en 

relación al total devuelto del impuesto a la renta es esencial comparar  lo 

devuelto por las demás regionales y a la devolución total de dicho 

impuesto en el periodo 2007 al 2012.  

Primero, es necesario conocer la devolución total del impuesto a la renta 

de las personas naturales en el periodo 2007 a 201272. Esta información 

la encontraremos en la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

72Servicio de Rentas Internas Devolución de impuestos. Estadísticas anuales de 
labores. 2007- 2012 
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Tabla No.22 
Devolución total del Impuesto a la Renta de personas naturales 

En millones de dólares 
2007-2012 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Devolución total 178 225 276 332 385 444 

Litoral Sur 55 71 87 103 113 121 

% de Dev. Total 31% 32% 32% 31% 29% 27% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autora 

 

En la tabla # 22 podemos observar la devolución total del impuesto a la 

renta de personas naturales. A simple vista podemos ver que la 

devolución total de este gravamen es creciente. En el año 2007 hubo una 

devolución de 178 millones de dólares mientras que en los siguientes 

años la devolución crecía hasta llegar al año  2012 con un total devuelto 

de 444 millones de dólares por concepto de impuesto a la renta.  

Si comparamos la devolución total con la devolución de la Regional Litoral 

Sur, tenemos que esta representa en promedio 30% de la devolución 

total. Este porcentaje es alto considerando que existen 7 regionales más. 

El periodo con mayor aportación, los años 2008 y 2009 con 32%.  

Es necesario notar que a pesar de que la devolución de IR total en esta 

regional sea creciente, el porcentaje que representa del total de la 

devolución total ha ido decreciendo en los últimos años alcanzando el 

27% en el 2012. Este es el menor porcentaje, entre la devolución total con 

la devolución de este tributo, que se logró durante el periodo de estudio; s 

decir, la devolución total aumentó más que la cantidad que aumentó en la 

devolución de impuesto a la renta en la Regional Litoral Sur.  

En base a la información de la tabla # 9, se puede afirmar que en esta 

Regional han aumentado por valores devueltos, sin embargo en términos 
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porcentuales es menor, lo que significa que en otras regionales la 

devolución también ha crecido. Esta situación es satisfactoria para el 

sujeto pasivo y para la Administración Tributaria ya que existen menos 

errores y por ende menos devoluciones de impuestos. Por consecuencia 

hay mayor eficiencia en el sistema, la cual genera mayor confianza en los 

contribuyentes al saber que los procesos son mejores y más fiables. 

Cabe recordar que esta regional tuvo una importante recaudación de 

impuesto a la renta en el periodo de estudio, por ello es deseable que 

existan menores devoluciones. Esto significa mayor cantidad de recursos 

para el Estado, con fines de realizar las obras correspondientes.  Como se 

observó en la tabla # 9 el porcentaje de devolución de esta regional 

decreció. 

Sucesivamente, se compara la aportación de las demás regionales a la 

devolución total del impuesto a la renta73.  

 
Tabla No.23 

Devolución del Impuesto a la Renta por regionales 
Personas naturales 
Millones de dólares 

2007-2012 

Regionales 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Centro 1 9 13 16 21 25 31 

Centro 2 1 3 6 10 16 23 

Del Austro 15 18 23 27 33 39 

El Oro 3 5 8 12 17 24 

Litoral Sur 55 71 87 103 113 121 

Manabí 12 17 25 31 37 45 

Norte 77 89 98 111 123 135 

Sur 6 9 13 17 21 26 

Total 178 225 276 332 385 444 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autora 

73Servicio de Rentas Internas Devolución de Impuestos. Estadísticas anuales de 
labores. 2007- 2012 
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En la tabla # 23 podemos ver la cantidad de recursos devueltos por 

concepto de impuesto a la renta otorgada a las personas naturales en 

millones de dólares. La regional Norte es aquella que devuelve más 

valores. En el 2007 esta regional devolvió 77 millones de dólares mientras 

que es el 2012, el año con mayor devolución, 135 millones de dólares por 

concepto de devolución de IR a las personas naturales, seguida de la 

regional Litoral Sur con 121 millones en 2012. 

Por otro lado, en la tabla también se observa las regionales que tienen 

una menor participación en la devolución de impuestos. La regional con 

menor participación es Centro 2 con un promedio de 2,7% en relación a la 

devolución total, seguida por la Regional El Oro con 3,4% y Regional Sur; 

4,8%. Recordemos que en estas regionales la recaudación de impuestos 

es menor comparada con las demás regionales.  

La Regional Norte es la más importante de las regionales para la 

Administración Tributaria, además por el número de provincias que la 

conforman. En el capítulo anterior se pudo ver que esta es la regional que 

aporta con mayor impuesto a la renta seguida por la Regional Litoral Sur y 

entre las regionales que aporta menor cantidad de impuesto a la renta se 

encontraban las Regional Centro 2 y  El Oro. La misma situación ocurre 

con la devolución de impuesto a la renta de personas naturales.  

Las regionales mencionadas anteriormente se encuentran en el mismo 

lugar que la recaudación de IR. Se puede ver que aquellas regionales que 

tuvieron mayor recaudación de impuesto a la renta también tienen una 

mayor cantidad de devolución y la misma situación ocurre con las 

regionales con menor aportación de IR. Estas son regionales que debido 

a su poca participación económica en el país, cuentan con bajos niveles 

de recaudación y por lo tanto, bajos niveles de devolución, lo cual es 

placentero para el SRI ya que la recaudación total de esa regional no 

disminuirá en gran manera. 
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4.4. Análisis comparativo de la devolución de impuesto al valor 
agregado en relación a la devolución total. 

Para poder medir la importancia de la Regional Litoral Sur en la 

devolución del impuesto al valor agregado de personas naturales total es 

necesario evaluar la cantidad que fue devuelta en las otras regionales y la 

devolución total de este gravamen.  

Al igual que anteriormente, se procedió a analizar la relación entre la 

devolución total del impuesto al valor agregado de personas naturales con 

la devolución realizada por la Regional Litoral Sur74. Esta información la 

encontramos a continuación. 

Tabla No.24 
Devolución total del Impuesto al Valor Agregado de personas 

naturales 
En millones de dólares 

2007-2012 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

TOTAL 164 238 312 384 436 501 

Litoral Sur 42 65 90 107 119 130 

% de Dev. Total 26% 27% 29% 28% 27% 26% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autora 
 

En la tabla # 24 encontramos los valores devueltos por concepto de IVA a 

las personas naturales a nivel nacional y por medio de la Regional Litoral. 

En el año 2007 se registró 164 millones de dólares como devolución total 

del IVA, este fue el año con menor devolución mientras que en el 2012 se 

74Servicio de Rentas Internas Devolución de Impuestos. Estadísticas anuales de 
labores. 2007- 2012 
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tuvo la mayor cantidad devuelta en el periodo de estudio, 501 millones de 

dólares.  

 

La regional Litoral Sur del SRI tuvo la menor devolución de impuesto en el 

2007, con 42 millones de dólares y llegó a la mayor cantidad, con 130 

millones de dólares, en devolución de IVA en el 2012. Si la comparamos 

con la cantidad total emitida de la devolución de este tributo, la Regional 

Litoral Sur representa en promedio un 27% de la devolución total. En la 

tabla podemos comprender que en menor porcentaje fue en los años 

2007 y 2012 con 26% mientras que el mayor fue el año 2009 con 29%.  

En la tabla # 24 podemos ver una situación parecida a la de la tabla # 23; 

es decir, aun cuando la devolución total y la devolución de la Regional 

Litoral Sur sean crecientes, el porcentaje que representa esta regional de 

la devolución total es decreciente. Desde el periodo 2009, el porcentaje 

de representación de la Regional Litoral Sur en la devolución total, es 

descendiente.  

Esta situación es placentera para la Administración Tributaria ya que 

significa que los procesos fueron optimizados. Además, el país se 

beneficia ya que cuenta con mayor nivel de recaudación y un sistema más 

efectivo. Esta situación también se puede dar porque por los 

contribuyentes prefieren evitarse trámites y por ello no reclaman sus 

devoluciones, o porque las declaraciones estuvieron correctamente 

realizadas.  

Seguidamente, compararemos la devolución realizada por las demás 

regionales en relación a la devolución total del impuesto al valor agregado 

para poder analizar el grado de representación e importancia de cada 

una. La tabla a continuación refleja esta información75. 

 

75Servicio de Rentas Internas Devolución de Impuestos. Estadísticas anuales de 
labores. 2007- 2012 
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Tabla No.25 

Devolución del IVA por regionales 
Personas naturales 

En millones de dólares 
2007-2012 

Regionales 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Centro 1 6 17 20 27 29 39 

Centro 2 3 8 13 16 24 28 

Del Austro 13 25 28 34 38 43 

El Oro 7 9 13 16 21 30 

Litoral Sur 42 65 90 107 119 130 

Manabí 16 25 31 39 45 51 

Norte 68 77 102 117 131 144 

Sur 9 12 15 28 29 36 

Total 164 238 312 384 436 501 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autora 
  

En la tabla 25 podemos observar la devolución de impuesto al valor 

agregado de cada Regional. La Regional Norte, al igual que con la 

devolución del impuesto a la renta, es aquella que ocupa el primer lugar 

en cuanto devolución del impuesto al valor agregado de personas 

naturales. En el año 2007 alcanzó una devolución de 68 millones de 

dólares mientras que en el año 2012 se logró la mayor devolución de este 

gravamen dentro del periodo de estudio. La devolución del 2012 fue de 

$144 millones de dólares. Como observamos, la devolución de esta 

regional fue ascendente en todos los años que conforman el periodo de 

estudio. 

El porcentaje que en promedio representa la Regional Norte del SRI de la 

devolución total del impuesto al valor agregado, es del 33%. Este 

porcentaje es aún mayor que el de la Regional Litoral Sur. En otras 

palabras, la Regional Norte es aquella que devuelve mayor cantidad de 

impuesto al valor agregado a las personas naturales. Evocamos que en el 

capítulo anterior esta misma regional fue aquella que alcanzó el primer 

puesto en la aportación del impuesto al valor agregado. Es decir, la 
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relación la recaudación de IVA y devolución  de este impuesto es directa. 

Cuando se registra mayor recaudación de IVA, se realizan mayores 

devoluciones de impuestos a las personas naturales. Esto es bueno para 

las personas naturales que pagaron mayores impuestos 

equivocadamente. Así mismo, para cualquier otro caso de personas 

naturales, conforme lo estipulado por la ley vigente, es una señal de que 

el SRI cumple con las normas tributarias. 

En la tabla # 18 también podemos conocer las regionales que tuvieron 

menor devolución de citado tributo. Al igual que en otras ocasiones, en 

este rango se encuentran las Regionales Centro 2, El Oro y Sur. El 

porcentaje que estas regionales tiene en relación a la devolución total de 

impuestos es de 5% para la Regional Centro 2, y 6% para El Oro y Sur. 

De igual manera, estas regionales fueron las que ocuparon los últimos 

lugares en la recaudación de Impuesto al Valor Agregado como vimos en 

el capítulo pasado. Debido a su poco nivel de recaudación, también su 

nivel de devolución es escaso.  

Por otro lado, analizaremos también la importancia de los dos impuestos 

en el total de devolución a personas naturales en el país. Nos dirigiremos 

a la tabla # 11 donde podremos ver la devolución total de impuesto a la 

renta e Impuesto al Valor Agregado76. 

Tabla No.26 
Devolución del IVA y IR 

Personas naturales 
Millones de dólares 

2007-2012 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
DEV. IVA 164 238 312 384 436 501 

DEV. IMP A LA 
RENTA 

178 225 276 332 385 444 

TOTAL 342 463 588 716 821 945 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Autora 

76SRI. Devolución de Impuestos. Estadísticas anuales de labores. 2007- 2012 
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Como podemos observar, en la tabla # 26, la devolución del impuesto a la 

renta y el impuesto al valor agregado de personas naturales, ha 

aumentado de $342 millones de dólares en el año 2007 a $945 millones 

en el 2012.  

La aportación de cada impuesto en relación con el total devuelto es casi 

similar, sin embargo la devolución del Impuesto al Valor Agregado es 

mayor. En promedio, esta devolución corresponde a 52% mientras que la 

devolución del Impuesto a la Renta tiene un 48%.  

En el capítulo anterior pudimos ver que el impuesto al valor agregado era 

aquel que recaudaba mayores niveles, en tabla # 26 podemos que este 

también es aquel que otorga mayor cantidad de devolución a personas 

naturales ya sea por pago indebido, en exceso u otras situaciones.  Si se 

conoce que el impuesto al valor agregado es aquel que obtiene mayor 

recaudación total y mayor devolución, se debería perfeccionar los 

métodos para contar con un mejor sistema que facilite el proceso del pago 

de impuestos para que no existan faltas.   

 

Tabla No. 27 
Recaudación por concepto de IR e IVA 

2007 – 2012 
(Millones de dólares) 

AÑOS Impuesto a la Renta  Impuesto al Valor Agregado 
Recaudación Devolución % Recaudación Devolución % 

2007 1 741 178   3 004 164   
2008 2 369 225 26.40% 3 470 238 45.12% 
2009 2 552 276 22.67% 3 431 312 31.09% 
2010 2 428 332 20.29% 4 174 384 23.08% 
2011 3 112 385 15.96% 4 957 436 13.54% 
2012 3 391 444 15.32% 5 498 501 14.91% 

  
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2014). “Informe anual de                                    
Labores”.  Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Autora 
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Tal como se puede apreciar en la tabla anterior, se puede evidenciar un 

comportamiento creciente en la recaudación de estos dos impuestos.  

Iniciando en el año 2007, con una recaudación de US$ 1.756 millones y 

culminando en el periodo 2012, con un total de US$ 3.391 millones por 

concepto de IR. 

En lo que respecta a la recaudación de IVA, en el año 2007, el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) percibió un monto de US$ 3.004 millones y culminó 

con otro de US$ 5.498 millones en el año 2012.  Es importante 

mencionar, que el IVA genera más ingresos para las arcas fiscales 

comparado con el IR, lo cual permite observar que el primero de estos es 

el más importante para el Estado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO V 
BENEFICIOS DE REALIZAR UNA CORRECTA 

DECLARACIÓN TRIBUTARIA 

 

Para los gobiernos, los tributos representan una base importante, ya que 

estos representan ingresos y con ellos el flujo de capital se mantiene 

circulante. Para asegurarse el cumplimiento del pago de tributos, el 

Gobierno ha creado diferentes leyes, y de esta manera informa quiénes y 

cómo deben pagar los diferentes gravámenes. Entre estas leyes podemos 

encontrar: Ley del Régimen Tributario, Código Tributario, entre otras. 

Mediante la aplicación de estas normas se dirige la cobranza de los 

impuestos en el país, en varias de estas normas se detalla la utilización 

de las declaraciones. 

Las declaraciones son todo documento que se presenta ante la 

Administración Tributaria, en la que se reconozca o manifieste, la 

realización de cualquier hecho generador, es decir, aquello al que se le 

deba aplicar los tributos. Estos son los documentos que hacen posible 

que el sujeto pasivo, ya sean personas naturales o jurídicas, sucesiones 

indivisas, sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, 

conocer y pagar los tributos correspondientes.  

Las declaraciones son uno de los documentos más importantes dentro del 

servicio de rentas internas. Como veremos más adelante, el pago de los 

tributos y por ende la correcta declaración de impuesto, es algo que no 

sólo le concierne al sujeto pasivo sino a la Administración Tributaria y a la 

sociedad en general.  
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El Servicio de Rentas Internas está en permanente innovación para 

facilitar el proceso de declaraciones a los contribuyentes. Varios de estos 

intentos de mejoramiento se realizan por medio de capacitaciones, 

talleres, atención al cliente, entre otros.  

Cuando el sujeto pasivo reconoce el hecho relevante a la aplicación de 

los tributos, realiza su declaración correctamente, se acerca a la agencia 

más cercana de SRI y paga sus tributos, facilita el proceso de la gestión 

tributaria.    

Anteriormente, el proceso de declaración y pago de tributos se podía 

realizar en las diferentes agencias bancarias o por vía electrónica. Sin 

embargo, a finales del año 2012, la disposición del SRI a los 

contribuyentes fue de realizar y enviar las declaraciones de impuestos por 

medio del Internet, obligatoriamente. Actualmente, esta es la única 

manera en la que se puede declarar los tributos. La utilización de este 

recurso es sencilla, pero el sujeto pasivo deberá cumplir con los 

requerimientos solicitados. El primer requisito es firmar el acuerdo de 

responsabilidad. Después, la persona deberá obtener su clave de 

seguridad, acercándose a las oficinas del SRI y por último, descargar el 

programa DIMM para la elaboración de declaraciones en medio 

magnético.  

Por medio de la utilización del Internet, se evita la utilización de papel, lo 

cual contribuye al medio ambiente y brinda una mejor imagen al Servicio 

de Rentas Internas, por ser una entidad que se preocupa por el exterior. 

Además, este medio se encuentra disponible las 24 horas del día, los  365 

días del año, lo que reduce las filas en las agencias, mejorando la 

atención en ellas. Conjuntamente, las declaraciones enviadas pueden ser 

consultadas por este mismo medio.  

La declaración en línea podrá ser realizada desde el primer día del mes y 

el pago se lo podrá hacer hasta la fecha de vencimiento correspondiente. 
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Un beneficio adicional de realizar las declaraciones por medio de Internet 

es que se eliminan los problemas de digitación, las cuales existían cuando 

se realizaban en papel77. Esto contribuye a  la agilización de los procesos, 

ya que no se necesita que el SRI examine la transcripción de datos 

realizados por la institución financiera que receptó la declaración, para de 

este modo denunciar la consistencia y veracidad de las declaraciones. En 

la tabla No. 28 podemos observar el total de declaraciones recibidas por 

Internet y por otros medios.  

Tabla No. 28 
SRI 

Regional Litoral Sur 
Declaraciones del IR 

2012 

Declaraciones receptadas en el año 2012 

Mes 

Número de declaraciones 2012 % 

Internet Otros medios Total regional Internet Otros medios 
Enero 1.137.521 224.422 1.361.943 84% 16% 

Febrero 904.765 137.744 1.042.509 87% 13% 

Marzo 1.428.422 203.923 1.632.345 88% 12% 

Abril 1.071.210 124.02 1.195.230 90% 10% 

Mayo 1.164.720 79.693 1.244.413 94% 6% 

Junio 1.130.955 57.109 1.188.064 95% 5% 

Julio 1.349.810 51.95 1.401.760 96% 4% 

Agosto 1.130.395 31.19 1.161.585 97% 3% 

Septiembre 1.128.276 16.465 1.144.741 99% 1% 

Octubre 1.122.001 13.138 1.135.139 99% 1% 

Noviembre 1.078.120 4.627 1.082.747 99.57% 0.43% 

Diciembre 1.034.166 4 1.034.170 99.99% 0.01% 

Total 13.680.361 944.285 14.624.646 
   

Fuente: Base de Datos Anexos Discoverer 
Elaborado por: Carmen Rugel 

 

En el  2012, el SRI recibió 14.629.176 declaraciones de IR; de las cuales 

el 97 % fueron realizadas por internet, es decir, 13’680.361, la diferencia 

77 Servicios de Rentas Internas (2010) Devolución de Impuestos Recuperado de:  
http://www.sri.gob.ec/web/guest/declaracion-de-impuestos (2014, Enero 2)  
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fue por otros medios. Al número de declaraciones efectuadas por Internet 

ser mayor que el número de declaraciones efectuadas por otros medios, 

significa que no se necesitó que se analizara la transcripción de datos,  no 

se utilizó papel y además, se infiere que hubo menos errores de 

digitación.  

Podemos ver que en el mes de diciembre el porcentaje de declaraciones 

realizadas por Internet se ubica en el 99,99%. Esto se debe a que, como 

mencionamos anteriormente, en el año 2012 se dio paso al cumplimiento 

de la resolución NAC-DGERCGC10-00618 que obliga a todos los 

contribuyentes a declarar por Internet, la transición se realizó hasta 

noviembre 2012, es por esto que en el mes de diciembre se puede ver 

que el total de declaraciones receptadas por Internet fue mucho mayor 

que en los meses anteriores78. El porcentaje de declaraciones realizadas 

por otros medios, mínimo con 0,01%.  

Este dinero, proveniente del pago de declaraciones, se dirige al 

Presupuesto General del Estado para distintas actividades. Se define al 

Estado como una organización que protege a la sociedad y garantiza 

justicia, mejorando las relaciones entre sus miembros. Sin el capital 

proveniente del pago de declaraciones, el Estado no pudiera, proveer de 

servicios básicos y obras que necesita la sociedad, tales como 

alcantarillado, luz, agua potable, educación, parques, museos, entre otros.  

Debemos hacer énfasis en que es importante que se realicen las 

declaraciones, pero más en que estén correctamente formuladas.  

 

5.1. Para el contribuyente 

Existen varios motivos por los que al sujeto pasivo le interesa cumplir con 

su deber formal de declarar correctamente sus impuestos. Entre estos 

78 Informe Anual de Labores. Servicio de Rentas Internas. 2012 
Resolución NAC-DGERCGC10-00618 
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tenemos: que colaboran con el país, son para su propio beneficio y; por 

último, es una obligación y si no se cumple si aplicarán multas y 

sanciones. 

Como mencionamos al principio, los ingresos que se forman a partir del 

correcto pago de tributos, son importantes para el Estado, debido a que 

se utilizan en diferentes objetivos. Una idea común de los contribuyentes 

es pensar que al declarar su tributos y pagarlos, ayudan a otras personas, 

probablemente personas de escasos recursos; sin embargo, es necesario 

darse cuenta que al pagar los gravámenes correspondientes y contribuir 

al Estado, se benefician ellos mismos ya que este capital se utiliza para 

varias obras.  

Los ingresos provenientes de tributos, son utilizados para proveer a la 

sociedad de servicios básicos y obras públicas necesarios para el 

desarrollo socioeconómico del país. Muchos de los sujetos pasivos 

piensan de los impuestos como una obligación con la que deben cumplir  

y esto precisamente es lo que el Servicio de Rentas Internas SRI. ha 

querido cambiar. Se busca concientizar, incrementar la cultura tributaria y 

pensar en los tributos como una inversión para beneficio,  inclusive de 

cada contribuyente79. Es por esta razón que para los contribuyentes debe 

ser sumamente importante presentar su declaración de impuestos 

correctamente, sin falta o aumento de información.  

 

Para cada tipo de impuestos existen diferentes declaraciones. En este 

caso, si es persona natural y declarará el IVA, se utiliza el Formulario 

104A. Dependiendo de las actividades de la persona natural no obligada a 

llevar contabilidad, deberá declarar el IVA mensual o semestralmente.  En 

cambio, la declaración del Impuesto a la Renta, se presenta  anualmente 

79Servicios de Rentas Internas (2010) ¿Qué es el SRI? Recuperado de:  
http://www.sri.gob.ec/web/guest/67 (2014, Enero 2) 
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con el formulario 10180. Al finalizar la presentación de declaraciones que 

se corresponde, se procede al pago de estos impuestos. 

Otro de los derechos formales de los contribuyentes es presentar y exhibir 

a los funcionarios respectivos las declaraciones, informes, libros o 

documentos que estén relacionados con los hechos generadores de 

obligaciones tributarias. Además, existen algunas veces en que las 

oficinas del Servicio de Rentas Internas requieren la presencia de los 

sujetos pasivos. Los sujetos pasivos deben formular las aclaraciones en el 

caso de que fueran solicitadas por la Administración Tributaria. Estos 

contribuyentes deberán facilitar a los funcionarios autorizados, las 

inspecciones o verificaciones.  

Los derechos formales de los sujetos pasivos son obligatorios, y al ser 

incumplidos, se aplican sanciones. Conocemos que las declaraciones son 

verdaderamente importantes para el aparato tributario, por ende, al no ser 

cumplidos, debe existir una sanción.  Esta sanción varía dependiendo de 

la situación.  

De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario reformada, Art. No. 106, 

que por no entregar la información requerida por el Servicio de Rentas 

Internas dentro del plazo otorgado, es objeto de una sanción 

administrativa, la cual será impuesta por la Administración Tributaria81. La 

infracción de esta obligación, configura una contravención, la cual es 

sancionada con una multa que puede ir entre US$30 hasta US$150082.  

El instructivo de sanciones emitido por el Servicio de Rentas Internas, 

incluye el esquema de multas, cuyas sanciones son de manera gradual y 

dependen de la situación en la que haya incidido el sujeto pasivo. A 

continuación, en la tabla No. 29 se presentan las diferentes multas para 

80 Servicios de Rentas Internas (2010) Obligaciones Tributarias. Recuperado de:  
http://www.sri.gob.ec/web/10138/136@public (2014, Enero 2) 
81Ley de Régimen Tributario Reformado.  Articulo no. 106 
82 Centro de Estudios Fiscales  (2010) Introducción a la Teoría Tributaria. Recuperado 
de:  https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1127&chapterid=769 (2014, 
Enero 2) 
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las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas 

en el país que no cumplan con la información necesitada en el plazo  

requerido por el SRI83. 

Tabla No.29 
Multas a personas naturales o jurídicas 

Tipo de contribuyente 

Cuantías en 
remuneraciones 

básicas unificadas 
del trabajador en 

general 

Contribuyente especial 6RBU 

Sociedad con fines de lucro y 
persona natural obligada a llevar 

contabilidad 
4 RBU 

Persona natural no obligada a 
llevar contabilidad 

2 RBU 

Sociedades sin fines de lucro 
y contribuyentes registrados en el 
Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE) 

1 RBU 

Fuente: Departamento de Prevención de Infracciones Dirección Nacional De 
Gestión Tributaria 
Elaborado por: Servicio de Rentas Internas 

 

83Departamento de Prevención de Infracciones Dirección Nacional De Gestión Tributaria.  
Instructivo para la Aplicación De Sanciones Pecuniarias. Enero 2013. 
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En la tabla No.29 podemos encontrar los diferentes tipos de 

contribuyentes  con las cuantías en Remuneraciones Básicas Unificadas 

(RBU) del trabajador en general. Podemos observar que la menor multa, 

de 1 RBU, va para las sociedades sin fines de lucro y contribuyentes 

registrados en el RISE. Por otro lado, la más alta es para los 

contribuyentes especiales siendo esta de 6 RBU. Estas sanciones no solo 

generan un ingreso extra para el SRI sino que ayudan a que los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones a tiempo.  

Por último, al contribuyente le interesa y le beneficia declarar 

correctamente sus tributos ya que al ser precisos y exactos, no se tendrá 

que preocupar por trámites relacionados con devolución de impuesto por 

pago indebido o en exceso, o algún otro trámite. Si el Servicio de Rentas 

Internas detecta  inconsistencias  o falsedad en las declaraciones, se 

analiza profundamente la situación y en base a lo revisado, la 

Administración Tributaria puede realizar diferentes acciones que pueden 

perjudicar al contribuyente. 

El proceso de declarar impuestos es conocido por ser trabajoso, por tomar 

tiempo, tal vez ser un poco complicado.  Es por esta razón que es 

preferible para los sujetos pasivos evitar cualquier tipo de problemas con 

el Servicio de Rentas Internas. Si se realizan correctamente las 

declaraciones, no se deberá inquietar por llenar o corregir faltas en las 

declaraciones, esperar largos periodos para enmendar el error e incluso 

recibir sanciones. 

 
 

5.2. Para la administración tributaria 

 

El Estado está formado por un conjunto de instituciones soberanas dentro 

de un territorio, dotadas de autoridad para establecer y aplicar las normas 

que regulan a una sociedad, así como también sancionar su 

incumplimiento.  El Estado tiene como objetivo lograr un desarrollo 
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equilibrado, equitativo y sostenible en el tiempo de los diferentes sectores 

de la sociedad. 

Para poder cumplir los objetivos del Estado, se utilizan diferentes políticas 

de Estado o políticas públicas. La política económica es una de las 

políticas de Estado más importantes, además de ser el mecanismo 

principal para consolidar el crecimiento y el desarrollo económico y social 

del país. La política económica es el conjunto de estrategias y medidas 

económicas que aplica el Estado para alcanzar resultados que ayudan a 

la sociedad. Esta política también tiene metas. Entre los objetivos de esta 

política se encuentran84: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional  

2. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

3. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la 

integración entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, 

en lo económico, social y cultural. 

4. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

5. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

6. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y 

servicios en mercados transparentes y eficientes. 

 

La política tributaria se divide en diferentes políticas las cuales afectan 

toda la economía del país. Entre estas políticas se encuentra la política 

fiscal. Esta política es la encargada de obtener ingresos tributarios y no 

tributarios para poder financiar los gastos públicos y de esta manera, 

84Constitución del Ecuador. Artículo 284 
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alcanzar los objetivos de política pública (redistribución del ingreso, 

provisión de bienes y servicios, etc.)85. 

 
Ahora, un instrumento de la política económica que permite que las 

políticas fiscales doten de ingresos permanentes al Estado para el 

cumplimiento de sus funciones y para fomentar la producción y la 

generación de empleo, es el sistema tributario86. En  el sistema tributario 

se encuentra el conjunto de tributos que rigen en un país.  

Para que las políticas fiscales logren cumplirse, existen instituciones 

llamadas Administraciones Tributarias. Entre estas instituciones se 

encuentra el Servicio de Rentas Internas. Es una entidad técnica y 

autónoma que tiene como obligación recaudar los impuestos internos 

determinados por Ley a través de la aplicación de la normativa 

vigente87. En otras palabras, el SRI es la institución del Estado que 

responde por el gestionar de los ingresos tributarios, los cuales que 

entran a formar parte del Presupuesto General del Estado. 

Nuevamente, si se quiere obtener recursos, cuyo destino principal es el 

Presupuesto General del Estado, se necesita que los contribuyentes 

declaren correctamente sus impuestos. Además, debemos recordar que 

los ingresos tributarios representan un porcentaje cada vez más 

importante del total de ingresos presupuestados, es por esto que la 

Administración Tributaria incentiva a efectuar las declaraciones de tributos 

sin inconsistencias. Al realizar esta acción, varios de los objetivos 

mencionados anteriormente, son alcanzados. Es decir, con mayor ingreso 

tributario, los objetivos tales como redistribución de ingreso, provisión de 

bienes y servicios, estabilidad económica, entre otros, generación de 

empleo, son finalmente cumplidos.  

85Centro de Estudios Fiscales  (2010) Política Económica. Recuperado de:  
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1121&chapterid=742 (2014, Ene 2) 
86Centro de Estudios Fiscales  (2010) Sistema Tributario. Recuperado de:  
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1127&chapterid=756 (2014, Ene 2) 
87 Servicios de Rentas Internas (2010) ¿Qué es el SRI? Recuperado de:  
http://www.sri.gob.ec/web/guest/67 (2014, Enero 2) 
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Por otro lado, para poder evaluar los procesos de trabajo dentro de las 

organizaciones se estudia el término eficiencia, cumplir los objetivos en el 

menor tiempo y recursos posibles, y eficacia, la capacidad de éstas para 

obtener los resultados que se esperan. Para la administración tributaria es 

muy importante poder medir la eficiencia de sus operaciones y trabajos, 

ya que el tiempo en que se cumplan sus objetivos es muy importante.   

Existen varias brechas de control que se presentan dentro de los 

procesos de trabajo en el SRI, por las que la efectividad del sistema se ve 

comprometida. Entre estos se encuentran los contribuyentes que no se 

han registrado en el sistema (no han obtenido su RUC), aquellos que ya 

fueron registrados pero que no han declarado, los que declaran y no 

pagan y aquellos cuya declaración es incorrecta88.  

Si las declaraciones realizadas por los contribuyentes están incorrectas o 

simplemente no son presentadas, la eficiencia y eficacia del Servicio de 

Rentas Internas se ve afectada y la capacidad de funcionamiento 

decrece. En otras palabras, el tiempo en que se podrá realizar las 

diferentes actividades o cumplimiento de objetivos, será mucho más largo.  

Debemos ver esta situación como un círculo vicioso. Si los contribuyentes 

presentan incorrectamente o no presentan sus declaraciones, se ejecutan 

varios procedimientos. Estos métodos significan tiempo e ingreso 

tributario que no puede ser cobrado por diferentes razones, lo que a la 

final representa menos capital para el Estado y por consecuencia, menos 

objetivos cumplidos.  Al tener menos objetivos cumplidos, la cultura de los 

sujetos pasivos se ve afectada y como resultado, dejan de declarar y 

pagar sus impuestos debido a que el Servicio de Rentas Internas es visto 

como una entidad poco eficiente y poco confiable.  Es por esta razón que 

la Administración Tributaria necesita que los contribuyentes efectúen 

correctamente sus declaraciones.  

88 Servicios de Rentas Internas (2010) Obligaciones Tributarias. Recuperado de:  
http://www.sri.gob.ec/web/10138/136@public (2014, Enero 2) 
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Si la eficiencia y eficacia es alta dentro de una organización, estas 

apuntan a que los procesos efectuados sean alcanzados 

satisfactoriamente. Si el Servicio de Rentas Internas es calificado y 

reconocido por la sociedad como eficiente y eficaz, ayuda al incremento 

de la cultura tributaria. Los sujetos pasivos tendrán más confianza al 

saber que los procesos se realizan en el menor tiempo posible, y que se 

están invirtiendo correctamente los ingresos debido a los resultados que 

se ven. 

Asimismo, como mencionamos una de las brechas de control son los 

contribuyentes que ya fueron registrados pero no han declarado. Esto 

también genera problemas en el Servicio de Rentas Internas ya que falta 

el pago de impuestos que les corresponde según las normas tributarias. 

Por el otro lado, En el año 2012 se receptaron 1.681.656 declaraciones 

adicionales, comparadas con el año anterior, lo que representa un 14% 

adicional solo de declaraciones, no tomando en cuenta los otros servicios 

en línea que dispone la Institución89. Esto es beneficioso para la 

Administración Tributaria, ya que un mayor número de personas cumple 

con el pago de sus obligaciones tributarias. 

El Servicio de Rentas Internas cuenta con varios controles de carácter 

masivo para disminuir la evasión tributaria o los errores que son 

cometidos en los diversos documentos que se presentan. Entre estos 

controles se encuentran los control de omisos, control de inconsistencias, 

control de diferencias, auditorias tributarias etc. Estos controles sirven 

para poder captar una mayor cantidad de contribuyentes y realizar 

verificaciones puntuales. En este procedimiento se revisan declaraciones, 

informes, anexos, entre otros. | 

En los controles de omisos se comprueban aquellos contribuyentes que 

no han cumplido con las obligaciones tributarios en el plazo establecido 

por el  Servicio de Rentas Internas. En los controles de inconsistencias se 

89Informe Anual de Labores. Servicio de Rentas Internas. 2012 
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inspeccionan los errores aritméticos que fueron cometidos por los sujetos 

pasivos en las declaraciones o errores de registro en los anexos. Estos 

errores no deben generar diferencias a favor del SRI. En el proceso de 

control de diferencias extensivo se espera detectar las desigualdades en 

las declaraciones presentadas por los sujetos pasivos las cuales, en este 

caso, si generan un valor a pagar a favor del Servicio de Rentas Internas. 

Por último,  se aplica el proceso de control de diferencias semi-intensivo. 

En este proceso se confirman las diferencias de declaraciones realizadas 

por el sujeto pasivo mediante un pre-análisis de los datos suministrados 

por éste. 
 

Además, se realizan auditorias tributarias, las cuales también son 

realizadas con el fin de encontrar inconsistencias en las declaraciones de 

los sujetos pasivos y verificar el cumplimiento de las obligaciones. En 

estas auditorías se muestran los errores que existen, aquellos elementos 

que no fueron declarados o incorrectamente declarados.  
 

Como podemos inferir, estos procesos no se concluyen de un día para el 

otro toman tiempo ya que se debe verificar la información, comparar, 

asegurarse que este incorrecta, llenar informes, etc. Si se detecta, se 

notifica al contribuyente y se espera que justifique las diferencias. Estos 

procesos ayudan al Servicio de Rentas Internas, pues denuncian a 

aquellos contribuyentes que tienen errores en sus declaraciones o alguna 

otra equivocación. De esta manera, se adquiere mayor pago de 

impuestos. Por otro lado, al sujeto pasivo no le favorece, ya que al ser 

detectado, después de que se induce al cumplimiento de sus obligaciones 

se aplican las sanciones correspondientes como ya mencionamos 

anteriormente. 

 

Por medio de estos controles, la Administración Tributaria espera que al 

invertir tiempo investigando detalladamente las declaraciones y otros 

documentos de los sujetos pasivos,  recuperar el capital correspondiente 
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a impuestos e incrementar su eficiencia, ya que con ese dinero, se 

aumenta el presupuesto del Estado. 

 

 
5.3. Para la sociedad. 

Por sociedad se entiende el conjunto de individuos que se relacionan 

entre sí, comparten cultura y que pertenecen a un lugar determinado.  En 

este caso, la sociedad la conforman los habitantes del Ecuador, personas 

interesadas en la operación del Servicio de Rentas Internas debido a que 

se encuentran influidas por este.  

Para la sociedad, también es importante que los sujetos pasivos cumplan 

con sus obligaciones tributarias y que realicen sus declaraciones de una 

manera correcta. Como mencionamos anteriormente, no solo basta que 

los contribuyentes realicen sus declaraciones sino que las realicen 

correctamente. Debemos acotar que no sólo importa la cantidad de 

recaudación que exista sino también el tiempo en el que se logre 

recolectar. En los antepuestos capítulos, mencionamos que cuando existe 

un error en el proceso de la declaración y su pago, se realizan 

devoluciones o algún otro trámite en el que se corrija el error.  

Para evitar las devoluciones o algún otro proceso, se necesita que los 

contribuyentes y el Servicio de Rentas Internas deban incrementar la 

eficiencia para no tener errores.  A la sociedad le interesa que los 

procesos de recaudación de tributos sean eficientes y se realicen en el 

menor tiempo posible ya que por medio de este proceso es que se 

adquiere el dinero suficiente para el Presupuesto General del Estado y así  

cumplir con los objetivos del Estado por medio del financiamiento del 

gasto público.  

Veámoslo de esta manera, en el momento del que las personas no 

cumplen con su deber de pagar los gravámenes, se forma una brecha 

potencial entre la recaudación potencial, lo que se espera recaudar y 
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recaudación efectiva. Es por esto que  el ingreso del Estado y el sistema 

tributario, se ven afectados. Cuando esta situación se presenta, da lugar, 

se da origen a la insuficiencia recaudatoria lo que a su vez produce  

mayor desigualdad y por consecuencia es imposible crear una igualdad 

de oportunidades para las personas. Si mayor es la brecha, menor 

ingreso tributario existe lo que es más dañino para la sociedad y el 

Ecuador en general. 

 

Con desigualdad y poco presupuesto para cumplir con los objetivos, el 

Estado no estará en condiciones de ofrecer bienes y servicios públicos los 

cuales son para el bienestar de la sociedad. Una sociedad que no cuenta 

con capital para financiar sus actividades, es una sociedad que no 

avanza, pero en un Estado cuyos contribuyentes cumplen con las 

declaraciones y su respectivo pago, es una sociedad que progresa ya que 

cuenta con los recursos suficientes para poder expandirse. Es un país con 

desarrollo económico basado en una economía con estabilidad.  

 

En los capítulos anteriores pudimos ver la cantidad total de impuestos que 

se recaudan por regionales. En primer lugar se encuentra la Regional 

Norte, precedida por la Regional Litoral Sur. De igual manera, vimos  la 

cantidad total de devolución de impuestos por regionales en la que las 

regionales mencionadas ocupan el mismo lugar. Si estas regionales 

tuvieran menor cantidad en devolución, ayudaría al Servicio de Rentas 

Internas ya que significaría mayor recaudación de impuestos neta, mayor 

presupuesto para financiar las actividades y trabajos del Estado 

beneficiando a la sociedad.  

Por otra parte, a la sociedad ecuatoriana le beneficia que los 

contribuyentes declaren correctamente sus impuestos debido a la buena 

imagen que genera. No sólo al llenar correctamente las declaraciones y 

contribuir con el pago de los impuestos favorece a incrementar el 

Presupuesto General del Estado sino que también ayuda a que el país 
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sea visto internacionalmente como responsable y comprometido con su 

país. Conjuntamente, no podemos olvidar que al tener un mayor 

cumplimiento tributario, muchas más obras pueden ser realizadas y por 

ello, también ser reconocido internacionalmente. En el grafico a 

continuación podemos ver la Recaudación y Presión Tributaria del 

Ecuador90. 

 
Gráfico No.10 

Recaudación y Presión Tributaria del Ecuador 
En millones de USD y porcentajes 

2000 – 2011 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Servicio de Rentas Internas.  
Elaboración: Servicio de Rentas Internas. 
 

 

En el gráfico # 10 podemos observar, en el eje vertical los diferentes 

porcentajes de presión tributaria anual y por el eje vertical derecha, el 

valor en millones de dólares de la recaudación efectiva de impuestos. 

Podemos notar que en cada ano que transcurre, la recaudación tributaria 

90Servicio de Rentas Internas (2012) Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir. Recuperado 
de: https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/file.php/43/Nueva_politica_fiscal.pdf. (2014, Enero 9)  
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aumenta. Cada año, vemos un mayor porcentaje de crecimiento y cómo 

podemos apreciar. 

Como mencionamos anteriormente, esta situación de crecimiento en 

recaudación tributaria no sólo ayuda al mejoramiento del presupuesto sino 

que también ayuda a ver al Ecuador como un país con una mejor 

estabilidad económica y creciente. Esto es una imagen favorable ya que 

otros países pueden interesarse en el Ecuador como un país donde 

invertir. A su vez, estas nuevas inversiones ayudarían a mejorar el 

bienestar de muchas de las personas en la sociedad.  
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

• La hipótesis planteada “La devolución del Impuesto a la Renta e 

Impuesto al Valor Agregado en la Regional Litoral Sur del Servicio 

de Rentas Internas ha decrecido entre el 2007 – 2012”, debe ser 

rechazada, porque tal como se pudo evidenciar en el desarrollo de 

la investigación, tanto la devolución de impuesto a la renta como de 

impuesto al valor agregado han aumentado, durante el periodo 

2007 – 2012. Así la devolución del IR y el IVA a personas 

naturales, creció de 97 a 251 millones de dólares. 

 

• Cabe mencionar que para conocer el nivel de devolución de estos 

dos impuestos detallados previamente, es necesario contar con un 

marco jurídico tributario que garantice los deberes y derechos de 

los sujetos pasivos, así como también las responsabilidades del 

Estado ecuatoriano. Las cuales son garantizar los derechos y 

bienestar de todos los ciudadanos. 

 

• Con esto los sujetos pasivos cuentan con un marco tributario más 

justo y; sobretodo, equitativo, en el cual se prioriza la reducción de 

la brecha de la desigualdad de clases sociales; motivo por el cual, 

el Gobierno tiene entre sus prioridades obtener una mayor 

recaudación fiscal por parte de impuestos directos que de 

indirectos, dado a que los primeros miden la capacidad contributiva 

de los sujetos pasivos y los segundos no, 
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• Para velar y asegurar el adecuado cumplimiento de las 

obligaciones tributarias se requiere de la eficiente gestión del 

Servicio de Rentas Internas para así disminuir varios de los males 

que aquejaban el país; tales como desorganización, poco control, 

elusión y evasión fiscal.  Además, el SRI vela por la correcta 

declaración y pago de impuestos, así como también por la 

disminución de evasión tributaria, promoviendo transparencia, 

ayuda y respeto a los derechos de los contribuyentes.  

 

• Asimismo el SRI, decidió que al anhelar brindar una mejor atención 

hacia los contribuyentes y un mayor control nacional, se debería 

dividir en diferentes regionales.  De esta manera, el contribuyente 

podría acercarse a la regional más cercana y así evitar molestias.  

Como se ha podido percibir, las regionales recaudan y devuelven 

impuestos.  Entre las regionales más importantes se encuentran la 

Regional Norte y la Regional Litoral Sur, aquella en la que se basa 

esta investigación.  Son varias las razones por las que dichas 

regionales ocupan los primeros lugares con respecto a la 

recaudación de gravámenes. Entre ellas se encuentra la actividad 

económica y el número de provincias que la constituyen, entre 

otras. 

 

• Además, se pudo evidenciar que la Regional Litoral Sur es la 

segunda regional con mayor recaudación de Impuesto a la Renta e 

Impuesto al Valor Agregado. Por otro lado, esta sucursal también 

estuvo en el segundo puesto con respecto a la devolución de los 

impuestos anteriormente señalados. En el caso de la regional 

Litoral Sur, se obtuvo una significante recaudación de impuestos 

pero la cantidad de devolución de impuesto que existió, también 

fue importante y creciente.  
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• Se toma la decisión de rechazar la hipótesis que se definió al 

principio de este análisis. La devolución del Impuesto a la Renta e 

Impuesto al Valor Agregado en la Regional Litoral Sur del Servicio 

de Rentas Internas ha sido creciente entre periodo 2007 – 2012. Es 

decir, en la fase de tiempo analizada, sí existe un incremento en el 

valor de la devolución de los tributos.  

 

• Esta situación se dio a cabo por diferentes motivos tales como 

declaraciones incorrectamente formuladas, o pudo haber existido 

algún error con los procesos de declaración en el Servicio de 

Rentas Internas que causaron faltas por pago indebido o pago en 

exceso, por lo que se debió emitir devoluciones.  

 

6.2. Recomendaciones 

 
• Se recomienda que el Servicio de Rentas Internas continúe con las 

diferentes capacitaciones, programas de formación y conferencias. 

De esta manera, mayor número de contribuyentes emitirá 

correctamente sus declaraciones, evitando errores y por ende 

diversos trámites los cuales toman tiempo. Generalmente, se 

piensa que las capacitaciones deben ser suministradas a personas 

con bajos recursos. Esto no deja de ser cierto, pero también se 

debe compartir la información con los demás ciudadanos e incluso 

con los sujetos pasivos potenciales. Como realizar una correcta 

declaración junto con todas las demás obligaciones tributarias debe 

ser información transmitida a todos los habitantes del país. Así, el 

ingreso y la correcta declaración, darán como resultado un aporte a 

la recaudación de impuestos más efectivo. 

 

• Además, se estimula al Servicio de Rentas Internas de continuar 

con la automatización de procesos. Si bien es cierto se comenzó 

con las declaraciones en línea para evitar errores de digitación, 
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más adelante se debería ir aumentando mayor procesos en línea 

para reducir número de errores, incrementar la agilidad y disminuir 

la complicación para los contribuyentes, brindando un mejor 

servicio, sin contar un incremento en la eficiencia de la 

Administración Tributaria.  

 

• Por último, no podemos olvidar que estamos en un mundo 

globalizado, donde constantemente se inventan nuevos sistemas, 

procesos, métodos entre otros. Por esta razón, el Servicio de 

Rentas Internas debe estar abierto a imitar métodos efectivos que 

se utilizan en otros países y dan buenos resultados.  

Perceptiblemente, se deben ejecutar estudios primero.  

 

• Con sujetos pasivos y Administración Tributaria dispuestos a 

cambiar, el futuro de la recaudación de impuestos será mucho más 

eficiente y libre de errores. Estos cambios podrán ser palpables en 

el mejoramiento del país.  
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