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INTRODUCCIÓN 

 

La fiscalidad internacional es un tema complejo que se ha venido 

desarrollando con el pasar de los años, el alto grado de desarrollo del 

comercio internacional y la globalización han contribuido al crecimiento de 

las transnacionales o empresas multinacionales en los distintos países del 

mundo. A nivel empresarial, la eficiencia es un término que asegura el 

éxito en el mercado; en consecuencia, una de las maneras de hacerlo es 

disminuyendo costos o gastos. 

 

Desde el punto de vista tributario, las empresas buscan la disminución del 

pago de impuestos; para lo cual han hecho uso de varias figuras 

financieras o comerciales que permiten; en cierta parte, evadir las 

responsabilidades del contribuyente ante el fisco. Un ejemplo de eso es la 

subcapitalización o figuras comerciales entre partes relacionadas. 

 

Para contrarrestar esto, el Servicio de Rentas Internas ha acogido como 

parte de su legislación local las directrices determinadas por la 

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

 

La OCDE ha precisado técnicas aceptables y compatibles con el modelo 

para evitar la doble imposición internacional, en la medida en que se 

permita a la sociedad implicada la opción de demostrar que el ratio de 

recursos ajenos sobre recursos propios es de mercado. Además, precisa 

que “los ratios fijos preestablecidos que sean adoptados por las 

autoridades fiscales deberían ser lo suficientemente flexibles como para 

minimizar el número de contribuyentes que se vean obligados a demostrar 

que el suyo se ajusta al principio de plena competencia, lo cual ha sido 

uno de los mayores problemas en Ecuador. 
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Por eso, el tema planteado en esta investigación es: “Análisis sobre la 

normativa que regula los precios de transferencia en el Ecuador y su 

efecto tributario en la provincia de El Oro, durante el periodo 2008 – 2012” 

 

Teniendo como hipótesis: “La normativa que regula los precios de 

transferencia en el Ecuador ha contribuido al aumento de la recaudación 

de impuesto a la renta de sociedades en la provincia de El oro, durante el 

periodo de estudio”. 

 

Los objetivos que se determinan para delimitar la investigación, son:  

 

Como Objetivo general se tiene, analizar la normativa que regula los 

precios de transferencia en el Ecuador y evaluar su efecto tributario en la 

provincia de El Oro, en la recaudación de impuesto a la renta, durante el 

periodo 2008 – 2012. 

 

Como objetivos específicos se plantearon los siguientes. 

 

 Analizar el sistema tributario del Ecuador, durante el periodo de 

estudio. 

 Describir los aspectos más importantes de los precios de 

transferencia en Ecuador y su relación con la fiscalidad 

internacional. 

 Evaluar el sector empresarial en la provincia de El Oro y sus 

principales actividades económicas. 

 Relacionar la aplicación de la normativa de los precios de 

transferencia con el comportamiento de la recaudación de 

impuesto a la renta de sociedades de la provincia de El Oro. 

 Desarrollar las conclusiones y recomendaciones del presente 

estudio.  
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CAPÍTULO I 

SISTEMA TRIBUTARIO EN ECUADOR,                          

PERIODO 2008 – 2012. 
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1.1 La política económica, la política fiscal y el sistema tributario en 

Ecuador. 

 

Por medio de la aplicación de la política económica es donde se refleja el 

papel que debe cumplir el Estado; esta clase de política se encuentra 

conformada por varios mecanismos que permiten que un Gobierno pueda 

intervenir para regular la economía de un país, y estos mecanismos son: 

las políticas monetaria, fiscal y comercial.  Es importante mencionar que el 

Sistema Tributario forma parte fundamental de la política fiscal, siendo el 

que influye en las relaciones  entre Estado, sociedad y mercado.  Es 

importante destacar que la política fiscal y el sistema tributario deben 

estar estrechamente relacionados con el sistema económico social. 

 

La política económica en Ecuador tiene como objetivos lograr la 

estabilidad macroeconómica (producción, precios, empleo); elevar el nivel 

de vida de la población, mejorando y aumentado el acceso a servicios 

como educación, salud y vivienda; así como también redistribuir la 

producción y la renta, las cuales son provocadas por el mercado.  Por ello, 

para cumplir con los objetivos mencionados en el párrafo previo, la 

implementación de la Ley de Equidad Tributaria en Ecuador en el año 

2008 ha sido trascendental, debido a que permitió al Gobierno Nacional 

contar con ingresos más representativos, en comparación con los 

obtenidos en Gobierno anteriores y así poder velar y salvaguardar por el 

cuidado y protección de la mayoría de ecuatorianos. 

  

Adicionalmente, en el 2010, el Estado ecuatoriano dio a conocer la 

agenda Política Económica 2011-20131 que tenía preparada, donde se 

encuentran los objetivos establecidos de sectores como el financiero, 

fiscal, externo, real y tributario.  La agenda mencionada es de gran 

importancia porque esta ayuda a seguir una planificación que 

                                                           
1
 Ministerio de Coordinación de la Política Económica. “Agenda de la Política Económica para el 

Buen Vivir 2011 – 2013”. Quito – Ecuador. 
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contrarrestará los efectos de la crisis económica iniciada en el año 2008 

en los Estados Unidos, así también se plantean nuevos programas  para 

el crecimiento sostenido de la producción nacional2.      

 

Según la agenda mencionada, el sector financiero cambia su estructura 

organizacional, es decir, que los servicios de este sector ahora se 

desempeñan como de orden público, por lo cual las Superintendencia de 

Bancos y de Compañías deben realizar una proforma de control para 

entidades tales como cooperativas, cajas de ahorro, empresas de seguros 

y reaseguros. 

 

La banca privada concentra el 72,5% de las actividades financieras en las 

principales provincias y las cooperativas de ahorro y crédito concentran un 

25,5%; por lo cual, se toman en cuenta estos otros de  economía popular 

y solidaria (bancos)3. 

 

El objetivo de la nueva arquitectura en mención es la disminución de las 

transacciones que se realicen con dinero físico y el aumento de 

transacciones por medios electrónicos.  

 

En el caso del sector externo, se tiene como objetivo realizar un cambio 

en la matriz productiva del país, por medio de la sustitución de las 

importaciones, es decir, las importaciones que se requieren para la 

producción en los sectores económicos que considera estratégico el 

Gobierno, poseen ventajas ante las importaciones que son de consumo o 

van dirigidas a sectores económicos que por el momento no son de 

importancia. También se tiene como finalidad dejar de depender de la 

materia prima importada para la producción nacional.  Para cumplir con 

esta finalidad, se establece que se debe realizar un manejo estratégico de 

                                                           
2
 Revista Vistazo. “Ecuador presenta su Agenda Política Económica 2011 – 2013”. Guayaquil – 

Ecuador. 
3
 Revista Vistazo. “Ecuador presenta su Agenda Política Económica 2011 – 2013”. Guayaquil – 

Ecuador. 
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la política arancelaria, promover las exportaciones e impulsar el desarrollo 

de nuevas industrias.   

 

Para el sector fiscal, la finalidad es que las arcas del Estado posean una 

liquidez alta, disminuir las subvenciones Gubernamentales, si son 

necesarias, y asegurar que lo proveniente de la deuda pública sea 

destinado para el financiamiento de programas y proyectos establecidos 

por el Gobierno para el desarrollo económico del país.  Finalmente, en el 

aspecto tributario el Gobierno pretende, al igual que todos los años de 

Revolución Ciudadana, incrementar el nivel de recaudación, fortalecer el 

sistema tributario e infundir una política tributaria.  

 

Precisamente, la política fiscal, es parte de la política económica que 

incide en la conformación del Presupuesto General del Estado (PGE) y; 

del mismo modo, el gasto y los impuestos, que son componentes de esta, 

se utilizan para garantizar la estabilidad económica, contrarrestando de 

esta forma las fluctuaciones de los ciclos económicos y; en consecuencia, 

manteniendo una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación 

alta.  Los objetivos fundamentales de esta, son: 

 

 Generar un crecimiento económico acelerado. 

 Plena ocupación de los recursos productivos de la sociedad, 

humanos, materiales y de capital. 

 Plena estabilidad de los precios. 

 

Cabe indicar que esta política en Ecuador es expansionista, debido a que 

durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana el gasto público se ha 

incrementado. 

 

De igual manera, para que la mayoría de ecuatorianos alcance el buen 

vivir, el cual es uno de los objetivos del Estado es necesario contar con un 

sistema tributario muy efectivo, para que en trabajo conjunto con la 
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política económica y; por consiguiente, con la política fiscal se puedan 

conseguir los ingresos económicos necesarios para destinarlo al gasto 

público y; a su vez, velar por el cuidado y protección de los ecuatorianos. 

 

1.2 Sistema tributario en Ecuador hasta el año 2007. 

 

El Sistema Tributario es un conjunto organizado y coherente de 

impuestos, en el cual cada uno es considerado como parte de un todo 

dinámicamente relacionado. 

 

Un sistema tributario está conformado por elementos que le brindan 

mucha más fuerza y coherencia, y no únicamente de impuestos.  Así por 

ejemplo se tiene al Código Tributario, el mismo que recoge el conjunto de 

definiciones y normas las cuales el fisco y los sujetos pasivos deben 

acoger. 

 

Es oportuno mencionar que entre los objetivos de un sistema tributario, se 

encuentran los de naturaleza económica, entre los cuales están los 

siguientes: 

 

 El pleno empleo. 

 El crecimiento económico. 

 El equilibrio económico externo. 

 La estabilidad de precios. 

 La redistribución de la renta. 

 

El sistema tributario vigente hasta el año 2007 en el Estado ecuatoriano 

solamente consideraba tres principios: igualdad, proporcionalidad y 

generalidad, los cuales estaban enunciados en el artículo 256 de la 

Constitución de la República del año 19984. 

                                                           
4
  “Constitución Política de la República del Ecuador”. Ecuador 1998. 
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En la Constitución de 1998 predominaba una cultura por la cual solo se 

pensaba en la recaudación de impuestos y no en una manera eficiente de 

hacerla, ni del posterior destino que se podría dar al ingreso tributario en 

el Presupuesto General del Estado. 

 

Del mismo modo, este sistema tributario no era muy eficiente debido a 

que muchos contribuyentes no cumplían con su obligación fiscal y; por 

consiguiente, los ingresos del Estado ecuatoriano se veían mermados 

gracias a la evasión fiscal en la que incurrían ciertas personas, mientras 

que otras preferían la elusión del pago de impuestos. 

 

Cabe señalar que la diferencia entre evasión y elusión fiscal, ambos son 

mecanismos aplicados por los sujetos pasivos, radica en que en el 

primero el contribuyente decide no pagar sus impuestos de manera 

consciente sabiendo que atenta contra la ley y; en consecuencia, merma 

los ingresos del Estado.  En el segundo, se trata de aprovechar los vacíos 

legales que poseen las leyes tributarias para no pagar o retrasar el pago 

de los impuestos correspondientes.5 

 

Esta es una de las causas por las cuales el sistema tributario anterior, 

vigente hasta el año 2007, no era efectivo y mucho menos provechoso 

para las arcas estatales, ya que los contribuyentes hacían lo que querían 

e incluso se burlaban de la ley. 

 

1.3 Sistema tributario en Ecuador a partir del año 2008. 

 

El sistema tributario actual, promulgado en la Constitución del año 2008 

(Art.300), a diferencia del antiguo sistema tributario se rige por los 

principios de: generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

                                                           
5
 Paraísos fiscales.info. “La elusión fiscal”. Diciembre 21. 2013. 
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administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia, y suficiencia 

recaudatoria6. 

 

Se debe destacar que estas reformas al sistema tributario ecuatoriano se 

dan a partir del Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, Presidente 

Constitucional de la República, y su iniciativa de replantear la Constitución 

antigua.  Conforme han pasado los años, el concepto de recaudación de 

impuestos también ha tenido cambios considerables. 

 

Evidentemente, el aumento de la base tributaria es un factor importante 

de este nuevo enfoque tributario, dentro del cual se han aplicado reformas 

tendientes a tener un sistema tributario justo y equitativo. 

 

El nuevo enfoque de recaudación tributaria sostenible, ha permitido que el 

actual sistema tributario trabaje más eficientemente que el antiguo. Esto 

se ve reflejado en la cantidad de ingresos tributarios que ha tenido el 

último Gobierno, que fácilmente han superado a los que han presentado 

sus predecesores. 

 

Lo que claramente demuestra que la gestión efectuada por el Estado, 

mediante el Servicio de Rentas Internas (SRI), ha sido eficiente debido a 

que se ha logrado infundir una fuerte cultura tributaria en los 

contribuyentes, para que así estos tomen conciencia de la importancia 

que representa para el país el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

1.4 Objetivo del sistema tributario en Ecuador, 2008 – 2012. 

 

Entre los objetivos del sistema tributario se encuentran los de naturaleza 

económica como son, el crecimiento económico, el equilibrio económico 

exterior, el pleno empleo, la estabilidad de precios y la redistribución de la 

renta equitativamente. 

                                                           
6
 Asamblea Constituyente. “Constitución de la República del Ecuador”. Ecuador 2008 
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Los objetivos característicos del sistema tributario, son aquellos que son 

los resultantes de las características propias de la organización de los 

tributos que forman parte del sistema tributario ecuatoriano. 

 

Los objetivos externos del sistema tributario son aquellos con los que este 

debe cumplir, lo cual le permite actuar como una herramienta fiscal y; a su 

vez, llegar a las metas propuestas de recaudación.  

 

Precisamente, es esta última la que la mayoría de los ecuatorianos puede 

palpar a simple vista, debido a que es indudable que durante el Gobierno 

de la Revolución Ciudadana, el nivel de recaudación tributaria ha 

aumentado considerablemente en comparación con la recaudación 

efectuada por Gobiernos anteriores.  Para corroborar lo expuesto 

previamente, a continuación se muestra un gráfico en el que se 

evidencian los montos de recaudación tributaria por mandatarios, durante 

el periodo 2000 – 2012. 

 

Cuadro No.1 

Ingresos Tributarios  

2000 – 2012 

(Millones de dólares) 

Gobiernos Recaudación 

Rafael 
Correa (2007 

- 2012) 
49.879 

Alfredo 
Palacios 

(2005 - 2006) 
8.294 

Lucio 
Gutiérrez 

(2003 - 2005) 
8.709 

Gustavo 
Noboa (2000 

- 2002) 
7.541 

              Fuente: Cámara de Industria y Producción. “La carga tributaria”. Ecuador 2012. 
             Elaborado por: Walter Villalta. 
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Gráfico No.1 

INGRESOS TRIBUTARIOS  

2000 – 2012 

(Millones de dólares) 

 
      Fuente: Cámara de Industria y Producción. “La carga tributaria”. Ecuador 2012. 
     Elaborado por: Walter Villalta. 
 

 

Como se puede apreciar durante los tres Gobiernos anteriores al de 

Rafael Correa, en el cual regía el antiguo sistema tributario, el total 

recaudado por concepto de impuestos durante aquellos mandatos era 

ínfimo en comparación con la recaudación efectuada en el último periodo 

presidencial. 

 

Durante el periodo, 2000 – 2002, mandato del entonces presidente 

Gustavo Noboa, la recaudación efectuada fue de US$ 7.541 millones, 

cifra que de cierta manera ayudó a los planes de aquel periodo 

presidencial, pero que no era suficiente para redistribuir equitativamente 

las riquezas en los sectores más necesitados del Ecuador como por 

ejemplo educación. Razón por la cual, en aquel entonces el índice de 
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analfabetismo era muy elevado y; por consiguiente, el nivel de 

preparación académica de algunos ecuatorianos era precario. 

 

Para el periodo 2003 – 2005, mandato correspondiente a Lucio Gutiérrez, 

la recaudación por concepto de impuestos fue de US$ 8.709 millones; es 

decir, que este total recaudado durante este periodo fue superior al monto 

total alcanzado en la administración de Gustavo Noboa por US$ 1.168 

millones; no obstante, lo recaudado durante el mandato de Lucio 

Gutiérrez tampoco fue suficiente para realizar una correcta redistribución 

de la renta en el Ecuador y; a su vez, velar por el cuidado y protección de 

los ecuatorianos en mayor medida. 

 

Posteriormente, durante el periodo 2005 – 2006, en el mandato 

presidencial de Alfredo Palacios, la recaudación tributaria fue inferior en 

comparación con la efectuada en el mandato de Lucio Gutiérrez.  Tal cual 

se puede apreciar en el gráfico superior, la recaudación tributaria en el 

periodo previamente mencionado fue de US$ 8.294 millones, cantidad 

que comparada a la recaudada en el Gobierno predecesor a este fue 

inferior en US$ 415 millones.  Cabe indicar que uno de los principales 

problemas que afrontaron estos tres Gobiernos anteriormente 

mencionados fue el de la evasión fiscal, la cual sin duda provocó que 

estos vean mermados sus ingresos y; por consiguiente, el financiamiento 

del Presupuesto General del Estado (PGE) no sea el adecuado, para 

retribuirlo al pueblo ecuatoriano en obras, mediante el gasto público. 

 

Finalmente, durante el mandato presidencial del economista Rafael 

Correa Delgado, la recaudación tributaria ha marcado historia en el estado 

ecuatoriano debido a la gestión realizada por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), ya que los montos de recaudación tributaria superan 

notoriamente a los montos de los anteriores mandatarios. 
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Lo expresado en el párrafo anterior, se lo puede evidenciar en el monto 

de recaudación tributaria obtenida, durante el periodo 2007 – 2012, el 

mismo que totaliza una cantidad de US$ 49.879 millones, cantidad que 

comparada con la suma de los montos recaudados por los Gobiernos 

predecesores, es superior por US$ 25.335 millones.  

 

No obstante, en esta ocasión y para corroborar de que este Gobierno ha 

hecho historia en cuanto a recaudación tributaria se refiere, es oportuno 

comparar el total recaudado en el Gobierno de la Revolución Ciudadana 

con la suma de los montos recaudados por los tres Gobiernos anteriores.  

Esto demuestra que un solo Gobierno recaudó mucho más que los tres 

juntos, lo cual refleja que el sistema tributario actual en comparación con 

el antiguo sistema tributario es mucho más efectivo.  A continuación, se 

presenta el cuadro que refleja lo expresado anteriormente. 

 

Cuadro No. 2 

Recaudación tributaria 2007 – 2010 vs Recaudación tributaria 2000 – 

2006. 

(Millones de dólares) 

Periodos 2007 – 2012 2000 - 2006 

Recaudación 49.879 24.544 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). “Recaudación tributaria”. Quito – 

Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Tal como lo muestra el cuadro precedente, el trabajo realizado por la 

administración del presidente Rafael Correa ha sido mucho más efectivo 

que el de las tres presidencias predecesores; razón por la cual, durante el 

periodo 2007 – 2012, se recaudaron US$ 49.879 millones; mientras que 

durante el periodo 2000 – 2006, se recaudaron US$ 24.544 millones.   

 

Esto demuestra que las distintas reformas tributarias implementadas en el 

actual régimen han cumplido con su cometido, por ejemplo el infundir una 

fuerte cultura tributaria en los contribuyentes, eliminar o al menos reducir 
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el nivel de evasión fiscal y reducir la brecha de la desigualdad, entre otros, 

lo cual claramente lo demuestra el monto total recaudado por concepto de 

impuestos. 

 

La diferencia entre los montos de recaudación en los periodos mostrados 

en el cuadro superior es de US$ 25.335 millones, lo cual permite observar 

que, durante el periodo 2007 – 2012, se ha recaudado más del doble de 

lo que recaudaron, juntos, los tres Gobiernos anteriores; razón por la cual, 

muchos sectores se han visto beneficiados por este elevado ingreso 

fiscal, como por ejemplo los prioritarios para el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana que son salud, educación y vivienda, entre otros. 

 

Cabe señalar que otro de los factores que incide en el elevado monto de 

recaudación es el tiempo, ya que la administración de Rafael Correa lleva 

6 años de labores mientras que los otros 3, tuvieron un tiempo menor; sin 

embargo, esto no desmerece el arduo trabajo que ha realizado el 

Gobierno actual en busca de mejorar la calidad de vida de las personas, 

mediante el desarrollo de proyectos orientados en el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

   

1.5 Componentes del sistema tributario ecuatoriano. 

 

Es oportuno mencionar que un sistema tributario está conformado no solo 

por un conjunto organizado de tributos, sino que; también, cuenta con 

otros elementos muy importantes que le dan fuerza y coherencia, entre 

esos elementos están: 

 

 El Código Tributario: es la normativa legal en la que se detalla 

la forma en que se tiene que dar la relación fisco – 

contribuyente y también la regula. 

 

 Los acuerdos internacionales. 
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 Los procesos de gestión tributaria y aduanera. 

 Los procesos de recursos tributarios en el ámbito judicial. 

 La capacidad de gestión de las administraciones tributarias y 

aduaneras. 

 

Con ello y; a su vez, con un correcto desempeño de las administraciones 

tributarias, en este caso el Servicio de Rentas Internas y el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), se logran los objetivos que el 

Estado se establezca en su Plan de Gobierno.  Siempre orientados en 

Buen Vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas. 

 

1.6 El sistema tributario y los contribuyentes con relación al 

impuesto a la renta. 

 

Con todas las medidas implementadas por el actual Gobierno, se ha 

logrado incrementar el monto de recaudación, en este caso, el del 

Impuesto a la Renta (IR), debido a que es importante para el Estado 

obtener una mayor recaudación fiscal por concepto de impuestos directos, 

categoría a la cual pertenece el impuesto a la renta, por sobre el impuesto 

al valor agregado e impuesto a los consumos especiales.  Debido a que 

los directos, miden la capacidad contributiva de los ciudadanos, mientras 

que los impuestos indirectos recaen única y directamente sobre el 

consumo.  Por esta razón, a continuación se presenta un cuadro y gráfico 

donde claramente se pueden evidenciar los montos de recaudación por 

concepto de Impuesto a la Renta, durante el periodo 2008 – 2012. 
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Cuadro No. 3 

Recaudación de Impuesto a la Renta (IR) 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

Años IR Total Imp.directos % 

2008 2.369 2.565 92,36% 

2009 2.551 2.892 88,21% 

2010 2.428 3.572 67,97% 

2011 3.112 3.985 78,09% 

2012 3.391 5.068 66,91% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de planificación y 
estadística. “Informe anual de labores”. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Gráfico No. 2 

Recaudación de Impuesto a la Renta (IR) 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de 
planificación y estadística. “Informe anual de labores”. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Walter Villalta. 

 

 
Tal como lo muestra el gráfico superior el Impuesto a la Renta es uno de 

los más representativos para las arcas fiscales, ya que durante algunos 
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años este ha sido el de mayor recaudación con respecto a los demás 

impuestos.  Debido a que se grava sobre todos los ingresos que hayan 

percibido los contribuyentes, durante un periodo fiscal. 

 

Por esta razón, en el año 2008, la recaudación por concepto de Impuesto 

a la Renta fue de US$ 2.369 millones, cantidad que con el transcurso de 

los años se incrementaría. 

 

En el año 2009, el Estado ecuatoriano obtuvo por concepto de Impuesto a 

la Renta US$ 2.551 millones; es decir, hubo un aumento de US$ 182 

millones con respecto al año anterior; lo cual se debe a la implementación 

de la Ley de Equidad Tributaria en el periodo anterior, pero que 

comenzaba a tomar fuerza en este 2009. 

 

En lo concerniente al periodo 2010, la recaudación por concepto de 

Impuesto a la Renta descendió, en este año el monto total obtenido fue de 

US$ 2.428 millones; lo cual representa un decremento de US$ -123 

millones en comparación con el monto recaudado en el año 2009.   

 

Para el año siguiente, 2011, se logró la recaudación de Impuesto a la 

Renta más alta de todo el periodo 2008 – 2012, esta fue de US$ 3.112 

millones; cifra que comparada con la recaudada el año anterior representa 

un incremento de US$ 684 millones, este incremento se sustenta en el 

aumento de las retenciones mensuales de este tributo, lo cual refleja que 

el control realizado por la administración tributaria es muy efectiva. 

 

En el año 2012, la recaudación de Impuesto a la Renta fue de US$ 3.391 

millones; es decir, que hubo un incremento de US$ 279 millones con 

respecto al año 2011, lo cual permite evidenciar una vez más que los 

contribuyentes han hecho conciencia de la importancia que representa el 

cumplimiento de sus obligaciones para el Estado ecuatoriano. 
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Finalmente, se puede apreciar también que el Impuesto a la Renta es el 

que mayor contribución o participación tiene en la recaudación de 

impuestos directos, comenzando en el periodo 2008 con un participación 

de 92,36%; la misma que para el siguiente año, 2009, sería de 88,21%; 

es decir, hubo un descenso de 4,15% en la participación, puesto que la 

recaudación de impuestos directos se incrementó. 

 

Para el próximo periodo, 2010, el Impuesto a la Renta tuvo una 

participación de 67,97%; lo cual significa que existió una disminución de 

20,24% con respecto a la participación del año predecesor.  Ya para el 

2011, la participación de este impuesto fue de 78,09%; es decir, que 

comparada con la del año anterior, hubo un aumento de 10,12%.  Para 

terminar, en el año 2012, el impuesto a la renta registró una participación 

de 66,91%; lo cual significa que existió un descenso de 11,18 puntos 

porcentuales en comparación  a la del año inmediato anterior.  Con esto 

se corrobora, una vez más, que el actual sistema tributario es mucho más 

efectivo que el anterior, porque claramente lo demuestra el monto de 

recaudación de impuestos, durante el periodo 2008 – 2012. 
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FISCALIDAD INTERNACIONAL Y LOS PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA EN ECUADOR, PERIODO 2008 – 
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2.1. Fiscalidad internacional. 

 

Uno de los principales dilemas para toda empresa que está dispuesta a 

atravesar un proceso de internacionalización, radica en la probabilidad de 

que al efectuar operaciones en diversos países se incremente o 

multiplique su carga tributaria.  Esto, sin duda, es lo que pasaría si cada 

Estado exigiera impuestos sobre los ingresos obtenidos por le empresa 

multinacional.  Lógicamente, esto ocasionaría que un país sea mal visto 

para percibir inversión extranjera y que; a su vez, el comercio fronterizo 

fluya con normalidad, porque se crean barreras y drásticas ineficiencias 

en lo concerniente a la distribución de recursos, mediante la penalización 

de intercambios internacionales. 

La fiscalidad internacional es un conjunto de normas y principios bajo los 

cuales se rigen los diferentes sistemas fiscales en lo que a relaciones 

económicas internacionales se refiere. 

De igual manera, dentro de la fiscalidad internacional existen dos 

principios que permiten a las diferentes naciones cobrar impuestos a los 

sujetos pasivos; por un lado está el principio de residencia, el cual 

asegura que el Estado donde una persona reside pueda gravarla por todo 

su ingreso obtenido a nivel mundial.  Por otro, se encuentra el principio de 

la fuente, el mismo que permite a una nación cobrar impuestos a una 

persona no residente por las rentas que obtenga en su territorio. 

Estos principios, previamente mencionados, fácilmente pueden generar 

conflictos al solaparse entre sí y; a su vez, conllevar a que una misma 

persona deba pagar impuestos sobre una misma renta ante dos Estados.  

Este fenómeno es conocido como doble imposición jurídica internacional. 

Por ejemplo, un profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) que imparte clases a una universidad ecuatoriana.  En el instante 

en el que este profesor recibe sus honorarios por la cátedra impartida en 

Ecuador, tanto el Estado ecuatoriano (país donde se ha generado la 
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renta), como México (Estado de residencia) pueden gravar los ingresos 

obtenidos por la cátedra impartida. Por esta razón, para evitar que una 

persona cancele impuestos sobre una misma actividad dos veces, existen 

los Convenios de Doble Imposición (CDI’s). 

Actualmente, a pesar de que la mayoría de países desarrollados incluyen 

soluciones para estas situaciones en su propia normativa interna, las 

herramientas más eficientes en este aspecto son los Convenios de Doble 

Imposición (CID’s), los cuales son tratados internacionales que tienen 

como objetivo evitar o al menos aliviar las consecuencias derivadas de 

estos solapamientos de gravámenes.  A nivel global existen cerca de 

3500 CDI’s7.  La mayor parte de ellos bilaterales. 

Cabe señalar que la difusión de estas herramientas se debe en su 

mayoría gracias a los trabajos realizados en el marco de la OCDE 

principalmente; y la ONU que han diseñado modelos de CDI’s que se 

utilizan como marco para la negociación entre los distintos Estados.  

 

2.2. Funcionamiento de la normativa sobre fiscalidad internacional.  

 

Para efectos del presente proyecto, se detallarán las principales 

características de la normativa sobre fiscalidad internacional aplicada en 

España y; a su vez, lo que el departamento de fiscalidad internacional del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) debe hacer, es decir, sus obligaciones. 

La Ley 41/1998, del 9 de diciembre, referente al Impuesto a la Renta de 

No Residentes (IRNR)8, publicada en el Boletín Oficial Español (BOE) el 

10 de diciembre de 1998, nació como respuesta a la necesidad de 

configurar una normativa que regulase, de manera unitaria, la tributación 

de los no residentes, a causa de la creciente internacionalización de las 

                                                           
7
 Jiménez, Domingo (2013). Universidad Autónoma de Madrid. “Más artículos de divulgación.  

Fiscalidad internacional y reorganizaciones empresariales: actuales desafíos del derecho 
financiero y tributario”. Madrid – España. 
8
 Agencia Tributaria (1998). “Ley 41”. Boletín Oficial 10. 10 diciembre. Madrid – España. 
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relaciones económicas y a la integración progresiva de España en la 

Unión Europea. 

Con la creación e implementación de esta ley se pretende dar mayor 

claridad al sistema tributario, mediante la integración en un solo cuerpo 

normativo de las disposiciones que inciden en la tributación de los no 

residentes, contribuyendo con ello a aumentar la seguridad jurídica de los 

sujetos pasivos. 

Con esto se consigue que los sujetos pasivos tengan una tributación más 

justa y equitativa, en la cual tanto sujeto activo y pasivo, no se vean 

perjudicados. 

Por ello el Servicio de Rentas Internas (SRI) asesora específicamente a 

todas las dependencias institucionales en lo que a materia de fiscalidad 

internacional respecta.  De igual manera, determina que las funciones del 

Área de Fiscalidad Internacional son las siguientes9: 

 

 Analizar, diseñar y proponer la normativa que contribuyan a 

inspeccionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 

parte de los contribuyentes que realizan operaciones 

internacionales y sus respectivos procedimientos. 

 

 Participar de forma activa en el proceso del Plan Nacional de 

Control Tributario; especialmente, en lo concerniente a la 

regulación de los precios de transferencia, renta mundial, acuerdos 

de precios anticipados, subcapitalización empresarial, renta de 

fuente ecuatoriana de no residentes y demás temas relacionados. 

 

 Colaborar en los procesos de intercambio de información entre 

Administraciones Tributarias por medio de la Dirección Nacional.  

 
                                                           
9
 Servicio de Rentas Internas (SRI) (2008). “Texto sustitutivo. Reglamento Orgánico Funcional 

Codificado”. Art.3. Resolución No. DSRI-028-2008. R.O. No. 497. 30 de diciembre. Quito – 
Ecuador. 
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 Preparar los estudios que justifiquen las modificaciones de los 

convenios de doble tributación ya pactados y la suscripción de 

nuevos. 

 

 Coordinar y apoyar, en la temática de Fiscalidad Internacional, el 

desarrollo de estudios que den soporte a su regulación. 

 

 Coordinar con el Departamento de Gestión Tributaria en aquellos 

casos en que esta temática tenga incidencia. 

 

 Proponer procesos generales y específicos de control tributario en 

temas de fiscalidad internacional, sobre la base del análisis de la 

información entregada por los contribuyentes que mantiene la 

institución. 

 

 Retroalimentar a la Dirección Nacional y además departamentos y 

áreas relacionadas acerca de los procesos, sistemas, normas y 

acciones en general, que dentro de la temática, lleven al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

 Brindar soporte a los contribuyentes respecto a temas de fiscalidad 

internacional. 

 

2.3. Precios de transferencias. 

 

Los primeros indicios de la implementación de la normativa de precios de 

transferencia se dieron en el año 1999 conjuntamente con la reciente 

creación de un ente regulador en materia fiscal como lo es el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) en el año 1997, debido a que por primera vez se 

dictaban directrices para la regulación de los precios de transferencia, en 

el que se establecieron algunas definiciones como partes relacionadas, 

precios de transferencia, entre otros conceptos que eran de gran 
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importancia para iniciar con esta normativa. Sin embargo, no fue hasta el 

año 2004 que empezó la real aplicación de esta ley, en la Administración 

del Coronel Lucio Gutiérrez, en la cual se puede decir que todavía la 

ejecución de la normativa estaba en sus etapas iniciales. Después con la 

creación de la Ley de Equidad Tributaria, se realizaron algunas reformas 

de carácter tributario, es decir que se crean delimitaciones más 

específicas para llevar a cabo la normativización de los precios de 

transferencia. 10  

La normativa que se implementa en el Ecuador, en su mayoría está 

basada en las directrices que dispone la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) la cual prevalece al 

momento de realizar las debidas regulaciones en materia de precios de 

transferencia. 

La Administración Tributaria ecuatoriana posee la facultad de considerar a 

ciertas personas, ya sean naturales o jurídicas, como partes relacionadas 

por medios de estudios que ésta realiza, para esto hace uso de 

comparables secretos para constatar el cumplimiento del principio “Arm´s 

Length”.  

Con la implementación de los métodos para regularización de los precios 

de transferencia, emitidas por la OCDE, que se incorporaron en la Ley de 

Equidad Tributaria, se adquirió un estándar internacional en la cual se 

aplicó el principio de la plena competencia en la jurisdicción en Ecuador. 

 

2.4. Partes relacionadas 

“Las partes relacionadas hacen referencia a cuando se encuentran 

vínculos, relaciones o condiciones que ocasionan de forma directa o 

                                                           
10

Obando Noboa Alexandra María. “Efectos de la regulación por precios de transferencia en la 

base imponible del impuesto a la renta. Análisis de empresas del sector alimenticio ecuatoriano 

para el ejercicio 2005”. Ecuador 2006  
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indirecta de manera significativa en la toma de decisiones en la operación, 

administración o en la consecuencia de sus intereses u objetivos”11. 

Además, se considera como partes relacionadas a la organización que 

debe rendir cuentas a las entidades detalladas a continuación12: 

 

 Empresas que son sus asociadas. 

 

 A los propietarios, directores, gerentes y también sus familiares. 

 

 A organizaciones que son accionistas y que se contabilizan como 

parte de su valor patrimonial proporcional. 

 

 Con otra entidad con la que realice transacciones y esta tenga 

influencia en la administración, decisiones, o políticas 

operacionales de la otra empresa; de tal manera, que una de las 

partes pudiera estar impedida de perseguir independientemente 

sus propios intereses. 

 

2.5. Paraísos fiscales 

 

Es válido aclarar que para el Ecuador los paraísos fiscales son aquellos 

que señale la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI). Así es que según la Resolución No. NAC-DGERCGC09-00710, 

R.O. 58-S, 30-X-2009 expedida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

en el 2008, se consideran paraísos fiscales o regímenes impositivos 

preferentes a los siguientes13: 

                                                           
11

 Mundo Fiscal – Consultores Administrativos (2013). “Transacciones entre partes relacionadas”.  
12

 Colegio de Contadores. Boletín No. 16. “Transacciones entre partes relacionadas”. Guayaquil – 
Ecuador. 
13

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI). Servicio de Rentas Internas (SRI). NAC-
DGERCGC09-00710, R.O. 58-S. Octubre 30. Quito – Ecuador. 
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 Antigua y Barbuda (Estado Independiente) 

 Antillas Holandesas (Territorio De Países Bajos) 

 Aruba (Territorio De Países Bajos) 

 Barbados (Estado Independiente) 

 Belice (Estado Independiente) 

 Bermudas (Territorio No autónomo del Reino Unido) 

 Comunidad de Las Bahamas (Estado Independiente) 

 Emiratos Árabes Unidos (Estado Independiente) 

 Estado Asociado De Granada (Estado Independiente) 

 Estado de Bahrein (Estado Independiente) 

 Estado de Kuwait (Estado Independiente) 

 Estado de Qatar (Estado Independiente) 

 Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Estado Asociado a Los 

EE.UU) 

 Gran Ducado De Luxemburgo  

 Groenlandia 

 Hong Kong (Territorio De China) 

 Islas Caimán (Territorio No autónomo del Reino Unido) 

 Islas del Pacífico 

 Islas Vírgenes De Estados Unidos De América 

 Polinesia Francesa (Territorio De Ultramar De Francia) 

 Principado de Mónaco 

 República de Maldivas (Estado Independiente) 

 República de Panamá (Estado Independiente) 

 Otros 

 

Indistintamente de lo señalado anteriormente también son considerados 

como paraísos fiscales o regímenes tributarios preferenciales aquellos 

Estados, jurisdicciones, territorios que la tasa de Impuesto sobre la Renta 

o impuestos que tengan relación con este sea inferior al 60%, de la tasa 

que corresponde a la jurisdicción ecuatoriana. 
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También se señala que podrán dejar de ser considerados como paraísos 

fiscales aquellos países que firmen un convenio que no permita que se dé 

la doble tributación14, el cual contenga cláusula de intercambio de 

información o un convenio específico de intercambio de información entre 

Administraciones Tributarias y; además, que por aplicación de sus normas 

internas no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo15. 

 

2.6. Convenio de fiscalidad internacional de Ecuador con 

otros países. 

A continuación se detallan los convenios suscritos entre el Ecuador y 

otros países. 

 

 Convenio entre la República del Ecuador y la República 

Federal de Alemania. 

Celebrado en Quito, el 7 de diciembre de 1982, publicado en el Registro 

Oficial No. 492, el 5 de agosto de 1986 y cuya fecha de vigencia era 30 de 

diciembre de 1987. 

Art. 1.- Ámbito subjetivo: El presente Convenio se aplica a las personas 

domiciliadas en uno o ambos Estados Contratantes. 

Art. 2.- Impuestos comprendidos en el Convenio:  

1. “El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y 

sobre el patrimonio”. 

2. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica este 

Convenio son: 

 

 

                                                           
14 Servicio de Rentas Internas. “Resolución No. Nac-Dger2008-0182”. Ecuador 2008. 
15 Servicio de Rentas Internas (SRI). Resolución NAC-DGER No.2008-0182. Quito – 
Ecuador. 
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Cuadro No. 4 

Impuestos involucrados 

República de Alemania República del Ecuador 

 Impuesto sobre la renta  Impuesto sobre la renta 

 Impuesto sobre sociedades  Impuesto a los capitales en 
giro, que en lo sucesivo se 
denominarán “impuesto 
ecuatoriano” 

 Impuesto sobre el patrimonio 

 Impuestos sobre las 
explotaciones industriales y 
comerciales, que en lo 
sucesivo se denominarán 
“impuesto alemán”. 
Fuente: Convenios de doble imposición de Ecuador con otros países. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

 Convenio entre la República del Ecuador y la República de 

Italia 

Celebrado en Quito, el veinte y tres de mayo de mil novecientos ochenta y 

cuatro. Publicado en el Registro Oficial No. cuatrocientos siete, de treinta 

de marzo de mil novecientos noventa. Fecha de vigencia: treinta y un de 

enero de mil novecientos noventa. 

Art. 1.- Ámbito de Aplicación: Este convenio se aplicará a personas 

residentes en uno o en ambos Estados Contratantes. 

Art. 2.- Los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigidos 

por cada uno de los Estados Contratantes: Los impuestos actuales a 

los que concretamente se aplica este Convenio son: 
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Cuadro No. 5 

Impuestos que intervienen 

ECUADOR  ITALIA 

Los 
Impuestos 

sobre la 
Renta 

El impuesto a 
los Capitales 

en giro, 
denominados 
“Impuestos 

Ecuatorianos” 

Los 
impuestos 
adicionales 

sobre la 
renta 

 Los 
impuestos 
sobre la 
Renta de 

las 
Personas 
Naturales 

Los 
Impuestos 
sobre la 
Renta de 

las 
Personas 
Jurídicas 

Los 
Impuestos 
sobre la 
Renta 

Fuente: Convenios de doble imposición de Ecuador con otros países. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

 Convenio entre la República de Ecuador y España. 

Celebrado en Quito, el 20 de mayo de 1991. Publicado en el Registro 

Oficial # 253, de 13 de agosto de 1993. Fecha de vigencia: 9 de julio de 

1993. 

Art. 1.- aplica a las personas residentes de uno o de ambos Estados 

contratantes. 

Art.2.-  Impuestos comprendidos.-  

1. “El presente convenio se aplicará a los Impuestos sobre la Renta y 

sobre Patrimonio exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, 

cualquiera que sea el sistema de su determinación”. 

2. Los impuestos actuales a los que concretamente se aplicará el 

presente convenio son en particular: 

a) En España: 

I. El impuesto sobre la renta de las personas físicas; 
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II. El impuesto sobre sociedades; 

III. El impuesto sobre el patrimonio. 

Denominados en lo sucesivo "impuesto español". 

 

b) En Ecuador: 

I. El impuesto sobre la renta, de las personas naturales. 

II. El impuesto sobre la renta, de las sociedades. 

Denominados en lo sucesivo "impuesto ecuatoriano". 

 

Art. 3.- “El presente convenio se aplica también a los impuestos de 

naturaleza idéntica o análoga que se determinan con posterioridad a la 

fecha de la firma del mismo y que se añadan o sustituyan a los impuestos 

actuales”.  

 

Art. 4.-  Residencia o domicilio.- 

1.  “Significa que cualquier persona, independientemente del Estado en 

el cual se encuentre, está obligada a pagar impuestos a causa de su 

domicilio, o residencia16”. 

2.7. La globalización 

La globalización consiste en la interacción de las diversas comunidades 

internacionales en un único mercado capitalista mundial. 

En los últimos años se asiste a un cambio estructural en el mundo.  El 

fenómeno de la globalización determina un nuevo nivel de las relaciones 

de la economía y política nacional e internacional, obligando a los 

                                                           
16

 Lara, Juan (2012). “Convenios internacionales con respecto a la doble imposición de Ecuador”. 
Guayaquil – Ecuador. 
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Gobiernos a redefinirlas y delimitarlas adecuadamente, mediante la 

incorporación de medidas de modernización en su gestión17.   

Con la globalización, muchos países o regiones han buscado tener 

desarrollo económico para lograr un buen nivel competitivo. Una de las 

formas es atrayendo la inversión extranjera, por lo cual algunos países 

han optado por ofrecer incentivos fiscales, los cuales consisten en reducir 

la carga tributaria a empresas extranjeras con el objetivo de que éstas se 

muestren interesadas en invertir en el país y así contribuyan con el 

desarrollo del Estado. 

Es así que se tiene que la organización que crea estas políticas de los 

precios de transferencia es la Organización de Cooperación para el 

Desarrollo Económico (OCDE) como respuesta de la necesidad de 

regulación que se produce a causa de la globalización que se vive, esto 

origina a que muchas empresas se extiendan en diferentes países donde 

existen políticas fiscales diferentes, lo que usan estas empresas en su 

beneficio al momento de realizar el pago de los impuestos en determinado 

país, lo cual también permite que se dé una competencia en desventaja 

con las empresas nacionales. 

 

2.8. Controles que aplica el Servicio de Renta Internas para 

disminuir la evasión de Impuesto a la Renta. 

 

Al darse la reforma en el año 2008 de la Ley de Equidad Tributaria se 

encuentran los siguientes cambios: 

 

 Se faculta a la Administración Tributaria a declarar partes 

relacionadas a aquellos contribuyentes que realicen transacciones 

comerciales, cuyos precios estén por debajo de los del mercado sin 

necesidad de probar su vinculación económica. 

                                                           
17

 Lamagrande, Alfredo (2013). “Globalización, evasión fiscal y fiscalización tributaria”. Buenos 
Aires – Argentina. 
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 Los contribuyentes podrán consultar a la Administración Tributaria 

al momento de establecer los precios de transferencia de sus 

transacciones, presentando todos los documentos necesarios, para 

lo cual el encargado de establecer estos precios es el Director 

General del Servicio de Rentas Internas, teniendo plazo hasta de 2 

años. 

 

 Sanción máxima de $15.000 por la no presentación de los Anexos 

e Informes correspondientes. 

 

 Métodos para aplicarse en el análisis de los precios de 

transferencia. 

 

Precio comparable no controlado. 

Precio de reventa. 

Costo adicionado. 

Distribución de utilidades. 

Método residual de distribución de utilidades. 

Márgenes transaccionales de utilidad operacional18.  

 Prelación de métodos  y acuerdos anticipados19. 

 

 La comparación de operaciones. 20  

                                                           
18

Ganciano Sánchez Napoleón Oswaldo. “Análisis de precios de transferencia aplicado a una 

empresa exportadora de banano del Ecuador: Guayaquil, periodo fiscal 2005”. Ecuador 2007 
19

Prelación de métodos, es darle prioridad a los métodos establecidos por la OCDE. 
20

Es posible cuando las características económicas entre las empresas son parecidas, es decir 

no tienen mayor diferencia entre sí, en caso de existir se pueden suprimir mediante ajustes 

técnicos razonables. Para determinar si pueden ser comparables las operaciones. 
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Para esta comparación se tomarán en cuenta elementos tales 

como: las características de bienes o servicios, para lo que se 

deberá tomar en cuenta otros elementos. 

 

 En lo que se refiere a servicios, características como su 

naturaleza, si involucra conocimiento o experiencia. 

 

 En uso o goce de bienes, características físicas, calidad 

y disponibilidad del mismo. 

 

 Explotación o cesión de un bien intangible, la operación, 

la licencia o su venta, tipo de activo, sea marca, etc. 

 

 Si hay enajenación de acciones, participaciones, capital 

actualizado, utilidades, proyección de flujo de efectivo o 

la cotización bursátil que se registró en la última 

operación. 

 

 Operaciones financieras, el valor del préstamo, el plazo, 

su garantía, tasa de interés, capacidad del deudor. 

 

 Circunstancias económicas del mercado, ubicación, 

tamaño, nivel de competitividad de los compradores, 

oferta, demanda, reglamentos gubernamentales, costo 

de transportación, poder de compra de los clientes, 

costo de producción, hora y fecha de la transacción. 

Estrategias de negocios21. 

 

                                                           

21
Ledesma Reinoso Miguel Alejandro. “Análisis y evaluación administrativo financiera de 

precios de transferencia del contribuyente Lizano e Hijos”. Sangolquí, Marzo 2011. 
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Estos son algunos de los aspectos más importantes que se encuentran 

actualmente en la legislación del país. 

 

Cuadro No. 6 

Resultado contable positivo, genera mayor recaudación 

2006 – 2007 / 2010 – 2011 

(En porcentaje) 

Periodo 

fiscal 

Resultado contable 

Ganancia Pérdida 

2006 39% 61% 

2007 51% 49% 

2010 81% 19% 

2011 80% 20% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de Planificación y 

Estadística. “Informe Anual de Labores 2012”. Quito – Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Tal como se aprecia en el cuadro superior, gracias a la implementación de 

la Ley de Equidad Tributaria en el año 2008, el nivel de evasión fiscal se 

ha reducido, durante el periodo 2006 – 2011; motivo por el cual, este 

fenómeno pasó de merma ingresos al Estado ecuatoriano para 

convertirse en mayores ingresos para las arcas fiscales.  Por ello, en el 

año 2006 la empresas declaraban una ganancia de 39% y una pérdida de 

61%; para el siguiente año, 2007, la ganancia pasó al 51% y la pérdida al 

49%, lo cual refleja una mejor gestión y control por parte del SRI con 

respecto a la evasión fiscal. 

 

En 2010, la ganancia de los contribuyentes pasó a 81% y la pérdida al 

19%; es decir, que una vez más el SRI lograba disminuir el nivel de 

evasión fiscal y; finalmente, para el 2011 la ganancia de los 
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contribuyentes fue del 80% y la pérdida de estos fue de un 20%, lo que 

claramente refleja una gran reducción de la evasión y; por consiguiente, 

un gran aumento en la recaudación.  
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CAPÍTULO III 

LA PROVINCIA DE EL ORO Y SUS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
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3.1. Actividades económicas en la provincia de El Oro. 

 

Esta provincia basa su crecimiento y desarrollo comercial en las 

exportaciones de banano, camarón, frutas tropicales, café y cacao.  

Adicionalmente, cabe mencionar que la ganadería también desempeña un 

rol importante en el comercio; especialmente, en las zonas de Machala, 

Santa Rosa, Zaruma y Piñas. 

Por otra parte, también se encuentra el sector de la agroindustria, en el 

cual tienen una notable participación las actividades dedicadas a la 

elaboración de alimentos, bienes metálicos, bebidas y sustancias 

químicas, entre otros. 

De igual manera se puede destacar a la actividad manufacturera, la 

misma que es muy representativa para la provincia, en esta se encuentran 

empresas dedicadas a la elaboración de productos marinos sin envasar, 

destilación de alcohol y embotelladoras de bebidas22. 

Para lograr el desarrollo de los sectores y actividades previamente 

mencionados, esta provincia cuenta con una red vial, la cual se encuentra 

estructurada por el ramal costanero de la carretera Panamericana, que 

atraviesa poblaciones como las de El Guabo, El Cambio, Santa Rosa, 

Bellavista, Arenillas y Huaquillas; además de otras vías asfaltadas que 

van desarrollándose de manera paralela al crecimiento agrícola e 

industrial de la región. 

Adicionalmente, el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y 

Competitividad, presentó la Agenda de Transformación Productiva para 

todas las provincias del Estado ecuatoriano, entre ellas la provincia de El 

Oro23.  Esta expone las condiciones en las cuales se encuentra la 

producción nacional, los principales ejes y los objetivos, así como también 

                                                           
22

 Larrea, Carlos (2007). “Dolarización, crisis y pobreza en el Ecuador”. Quito – Ecuador. 
23

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (2010). “Agenda de 

Transformación Productiva para todas las provincias del Estado ecuatoriano”. 12 de 
mayo. El Oro – Ecuador. 
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políticas sectoriales con sus estrategias, metas y presupuestos.  La 

agenda pretende dar un lineamiento claro de las reglas de juego que 

orientan el accionar de los actores privados y públicos, en los siguientes 

periodos. 

Esta agenda tiene como objetivo incentivar el crecimiento endógeno; es 

decir, desarrollo que se alinea a la naturaleza de un territorio, para de esta 

manera construir una zona más productiva, justa y con más y mejores 

oportunidades en los mercados interno y externo24. 

Por ello, se tiene como punto de partida el mejoramiento de los procesos 

de producción de todos los participantes en la cadena de valor, ya sea de 

un sector o de la economía ecuatoriana en general.  Esto se consigue 

debido al conjunto de medidas que influyen en los procesos, con el 

objetivo de obtener ventajas competitivas, las mismas que se 

fundamentan en la competitividad social (capital humano) y competitividad 

económica, donde lógicamente el ser humano se encuentra por encima 

del capital,  tal como lo predica el mandato presidencial de Rafael Correa.  

Para tener una mejor idea de qué se refieren estos tres puntos, a 

continuación se detalla una breve explicación de los mismos. 

 

 Competitividad social: es necesario que tanto productores como 

instituciones mantengan un diálogo permanente, que conlleve al 

mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, mediante la 

priorización a diversos servicios básicos fundamentales como por 

ejemplo salud, infraestructura, educación y nutrición, entre otros25. 

 

 Competitividad económica: es la capacidad que tienen tanto 

empresas como personas para producir y conservar bienes que 

beneficien al pueblo ecuatoriano.  Dicha competitividad se consigue 

                                                           
24

 Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (2011). 

Agendas para la Transformación Productiva Territorial. Provincia de El Oro. 
25

 Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (2010). “Agenda de 

Transformación Productiva para todas las provincias del Estado ecuatoriano”. 12 de 
mayo. El Oro – Ecuador. 
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con el eficiente empleo de recursos, los cuales inciden en el 

progreso y desarrollo del país, bajo un esquema de equidad entre 

coterráneos.  No obstante, tampoco se puede dejar de lado el 

mercado, debido a que este es un complemento necesario para 

maximizar o al menos mejorar esta competitividad. 

 

 Localización en el ámbito global guarda una estrecha relación con 

los protagonistas de establecer un diálogo común y productivo 

entre provincias, así como también con otros Estados, para que de 

esta manera se puedan incrementar los niveles de producción y; 

por consiguiente, conseguir un mayor nivel de participación en los 

mercados del exterior.  

 

Lo más importante e imprescindible es cambiar de manera parcial o total 

la forma en cómo se produce.  Esto sin duda conlleva a que se inviertan 

fuertes cantidades de recursos monetarios y; al mismo tiempo, se 

implemente un procedimiento de innovación digital y tecnológica del más 

alto nivel, que garantice una producción eficiente y; a su vez, productos 

de la mejor calidad.  Precisamente, para alcanzar lo expuesto en las 

líneas anteriores, se debe tener en consideración cuatro elementos vitales 

para el desarrollo de este eje. 

 

 Poner en funcionamiento un sistema en el cual todas las etapas del 

proceso productivo sean más eficientes, es decir, requieran de 

menos recursos para elaborar los bienes.  Además, es importante 

tener convenios o acuerdos con aquellas personas que realicen 

constantemente investigaciones y que al mismo tiempo se 

dediquen al desarrollo de tecnología útil para los procesos 

productivos.  Finalmente, se debe captar inversión extranjera, la 

cual también es de mucha ayuda para lograr esto. 
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 Conformar una asamblea territorial que incentive el diálogo activo, 

la participación productiva, intercambio de ideas y desarrollo de 

trabajos que conduzcan al mejoramiento de la producción local.  

Cabe señalar que todos estos deben trabajar conforme lo establece 

la Constitución y el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía 

y Descentralización (COOTAD), sin irrespetar ninguno de estos. 

 

 

 Finalmente, también se debe tener presente a los incentivos que el 

Estado ofrezca para sacar el máximo provecho de territorios que se 

encuentran sin ser utilizados y; de igual manera, para atraer 

inversión que fomente el desarrollo y crecimiento productivo, claro 

está cumpliendo  con los objetivos que se determinaron por 

consenso para el desarrollo provincial.  Un ejemplo de esto es el 

Código de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), en el 

cual se determinan incentivos y apoyos muy útiles para el 

crecimiento y desarrollo productivo local; como por ejemplo la 

creación de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDES) 

26
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Asamblea Nacional (2009). Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 
“Incentivos a las ZEDES”. Quito – Ecuador. 
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Cuadro No. 7 

Estructura Sectorial de la PEA 

El Oro 

Actividad 
% 

Prticipación 

Agricultura, caza, pesca 30% 

Minas y canteras 2% 

Manufactura 6% 

Electricidad, gas y agua 1% 

Construcción 6% 

Comercio, hoteles y restaurantes 22% 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 5% 

Servicios financieros 2% 

Servicios personales y sociales 17% 

No especificadas 9% 

Total 100% 
            Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Quito – Ecuador. 

             Elaborado por: Walter Villalta. 

 

El 30% de la PEA de la provincia de El Oro se encuentra concentrada en 

zonas rurales, especialmente, mediante el desarrollo de actividades 

agropecuarias, mientras que el resto de actividades se distribuye en el 

siguiente orden; con el 22% comercio, hoteles y restaurantes, 

posteriormente, con el 17% se encuentran los servicios personales y 

sociales, con el 10% se encuentran actividades no especificadas, 6% 

tanto en actividades de manufactura como también de construcción, 5% 

servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones; finalmente, 

con el 2% se encuentran los servicios financieros y el de minas y 

canteras. 

 

Como se mencionó anteriormente, el banano, el cacao y el café son muy 

representativos para la provincia, tal cual se lo puede observar a 

continuación. 
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Cuadro No. 8 

El Oro principales cultivos permanentes 

2012 

Cultivos Superficie (HA) 
Producción 

TM 
% Participación 

superficie 
% Participación 
producción TM 

Banano 44.129 1.301.296 52% 98,3% 

Cacao 19.442 3.698 23% 0,3% 

Café 13.895 1.683 16% 0,1% 

Caña de azúcar otros 
usos 2.916 297 3% 0,0% 

Limón 545 663 1% 0,1% 

Mango 438 509 1% 0,0% 

Plátano 1.574 9.076 2% 0,7% 

Otros 1.447 6.592 2% 0,5% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). “Censo Nacional Agropecuario”.  Quito – 

Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

El banano se ubica en primer lugar con una producción de 1.301.296 TM, 

seguido por los plátanos con una producción total de 9.076 TM.  

Posteriormente, se encuentran las producciones de cacao y café con 

3.698 y 1.683 TM, respectivamente.   

Precisamente, si bien estos dos representan porcentajes bajos con 

relación al banano, ambas conforman actividades dinamizadoras en la 

economía local y nacional, dado que el Ecuador es un país cacaotero y; 

además, porque es el principal proveedor de cacao fino y de aroma en el 

mundo; razón por la cual, su calidad es excelentemente bien reconocida 

en el extranjero27.  Esto demuestra, que la provincia de El Oro es muy 

importante dentro del Ecuador, aportando mediante sus actividades 

económicas, al desarrollo y crecimiento del mismo. 

 

                                                           
27

 Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (2011). Agendas para la 
Transformación Productiva Territorial. Provincia de El Oro. 
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3.2. Número de contribuyentes jurídicos en la provincia de 

El Oro. 

La provincia de El Oro es muy importante para el impulso social y 

económico del país.  Debido a que en ella se realizan actividades 

económicas muy importantes para el Ecuador, tal como se explicó en 

párrafos previos.  Por eso, en ella se encuentran algunas sociedades que 

son importantes para las arcas fiscales del Estado.  A continuación se 

puede observar el número de contribuyentes jurídicos que se encuentran 

en esta provincia, durante el periodo 2008 – 2012. 

 

Cuadro No. 9 

Número de sociedades en la provincia de El Oro 

2008 – 2012 

Años No. de sociedades 

2008 103.233 

2009 102.231 

2010 111.065 

2011 119.427 

2012 125.558 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Departamento de Planificación y Estadística. 

“Número de contribuyentes jurídicos en la provincia de El Oro”. Quito – Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Tal cual como se puede apreciar en el cuadro precedente, el número de 

sociedades en el año 2008 fue de 103.233, las mismas que para el 

siguiente año; es decir, 2009, totalizaron una cantidad de 102.231, lo cual 

refleja una disminución 1.002 con respecto a las del año inmediato 

anterior. 

 

Para el año 2010, el número de sociedades registradas según lo 

establece el Servicio de Rentas Internas (SRI) fue de 111.065.  Para el 

siguiente periodo, es decir, el año 2011; el erario nacional registró un su 

base de datos de contribuyentes a un total de 119.427 sociedades; es 
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decir, que hubo un incremento de 8.362 sociedades con respectos a las 

registradas el año anterior. 

Finalmente, en el año 2012, el número de sociedades registradas fue de 

125.558, lo cual refleja un incremento 6.131 en comparación con las 

registradas en el periodo 2011, cabe señalar que si bien hubo un 

incremento este no fue superior al incremento suscitado, durante el 

periodo 2010 – 2011. 

Así como estas sociedades se han incrementado, durante el periodo 2010 

– 2012, es importante evidenciar la aportación de estas a las arcas 

estatales; razón por la cual, se presenta el siguiente cuadro y gráfico. 

 

Cuadro No. 10 

Recaudación tributaria de sociedades de la provincia de El Oro y la 

recaudación fiscal 

2010 – 2012 

(Millones de dólares) 

Años 
Recaudación de 

sociedades - El Oro 

Recaudación 

tributaria nacional % 

2008 $ 39  $ 6.194  0,63% 

2009 $ 40  $ 6.693  0,60% 

2010 $ 52  $ 7.864  0,66% 

2011 $ 64  $ 8.721  0,73% 

2012 $ 81  $ 11.239  0,72% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de Planificación y 
Estadística. “Recaudación tributaria por concepto de sociedades”. Quito – Ecuador.            
Elaborado por: Walter Villalta. 
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Gráfico No. 3 

Recaudación tributaria de sociedades de la provincia de El Oro y la 

recaudación fiscal 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de Planificación y 

Estadística. “Recaudación tributaria por concepto de sociedades”. Quito – Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En el periodo 2008, la recaudación obtenida por sociedades en la 

provincia de El Oro reflejó un total de US$ 39 millones, cifra que para el 

siguiente periodo, 2009, se incrementaría en US$ 1 millón; es decir, 

totalizando una cantidad de US$ 40 millones por concepto de sociedades.  

De igual manera, en el gráfico precedente se puede evidenciar que en el 

año 2010, la recaudación por concepto de sociedades reflejó un total de 

US$ 52 millones, lo cual demuestra un incremento de US$ 12 millones en 

comparación con el monto recaudado el año anterior.  Para el siguiente 

año, 2011, la recaudación fue de US$ 64 millones; es decir, que en 

comparación con el monto registrado el año anterior hubo un incremento 
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de US$ 12 millones, igual cantidad de incremento que el suscitado en el 

periodo 2009 – 2010.  En el año 2012, la recaudación tributaria por 

concepto de sociedades totalizó una cantidad de US$ 81 millones, 

reflejando un incremento de US$ 17 millones con respecto al año anterior. 

Esto demuestra que el cumplimiento fiscal obligatorio por parte de las 

personas jurídicas ha mejorado con el paso de los años y; a su vez, que 

la gestión efectuada por el SRI ha sido muy eficiente. 

 

Tal como se puede apreciar en el cuadro superior, la participación 

generada por concepto de recaudación de impuestos a sociedades de la 

provincia de El Oro en la recaudación tributaria nacional, es pequeña.  

Comenzando en el año 2008 con un 0,63%; continuando en el 2009 con 

el 0,60%; posteriormente, es decir, en el 2010, registra una participación 

de 0,66%.  Finalmente, en los dos últimos años, 2011 y 2012, registra una 

contribución de 0,73% y 0,72%; respectivamente. 

 

3.3. Importancia de la provincia de El Oro a nivel económico. 

 

Es necesario observar que algunas de las industrias que contribuyen no 

solo al desarrollo de esta provincia, sino también del Ecuador son de las 

más representativas, porque impulsan su desarrollo y crecimiento 

económico.  Para tener una mejor idea, a continuación se presenta la 

producción nacional bruta de los principales sectores de la provincia de El 

Oro, durante el periodo 2008 – 2012. 

 

 

 

 

 



 

47 
 

Cuadro No. 11 

Producto Nacional Bruto (PNB) por sectores de la provincia de El 

Oro 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

PNB por sectores 2008 2009 2010 2011 2012 

Agricultura, caza, pesca y 

silvicultura 114 123 132 145 157 

Minas y canteras 45 51 56 60 63 

Manufactura 125 152 181 209 235 

Electricidad, gas y agua 53 60 67 71 79 

Construcción 145 173 187 206 220 

Otros 453 468 489 512 533 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Cuentas Nacionales Provinciales. “Producto 
nacional bruto por sectores en la provincia de El Oro. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Gráfico No. 4 

PNB por sectores de la provincia de El Oro 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE). Cuentas Nacionales Provinciales. 
“Producto nacional bruto por sectores en la provincia de El Oro. Quito – Ecuador. 

        Elaborado por: Walter Villalta. 
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En el año 2008, el sector conformado por agricultura, caza, pesca y 

silvicultura registró una producción de US$ 114 millones, el de minas y 

canteras un total de US$ 45 millones; por otra parte, la industria 

manufacturera generó una producción total de US$ 125 millones.  De 

igual manera, el sector de electricidad, gas y agua, generó un monto total 

de US$ 53 millones, el de construcción US$ 145 millones y; finalmente, la 

categoría otros reflejó una producción total de US$ 453 millones; cabe 

señalar que esta partida está conformada por otros sectores como por 

ejemplo comercio al por mayor y menor; hoteles y restaurantes, etc. 

 

Para el siguiente año, 2009, el sector de agricultura, caza, pesca y 

silvicultura, reflejó una producción total de US$ 123 millones; es decir, que 

comparada con la producción del periodo anterior existió un incremento 

de US$ 9 millones.  De igual manera el sector de minas y canteras 

incrementó su producción en US$6 millones con respecto al año anterior, 

reflejando un total de US$ 51 millones.  En lo concerniente al sector de 

manufactura, en esta ocasión, el total de producción fue de US$ 152 

millones; lo cual demuestra un incremento de US$ 27 millones si se lo 

compara con el monto de producción del periodo predecesor. 

Del mismo modo, el sector de electricidad, gas y agua, tuvo un incremento 

en la producción de US$ 7 millones con respecto al año anterior, 

reflejando un total de US$ 60 millones.  En cuanto al sector de la 

construcción, este reflejó un total de US$ 173 millones, lo cual significa 

que hubo un incremento de US$ 28 millones comparados con la 

producción del año predecesor.  Todo lo anteriormente expuesto refleja 

que los sectores de la provincia están creciendo y; a su vez, 

contribuyendo con el desarrollo de la provincia28. 

Para el periodo 2010, la producción del sector agricultura, caza, pesca y 

silvicultura, totalizó una cantidad de US$ 132 millones; es decir, US$ 9 

                                                           
28

 Universidad Técnica de Machala (2012). Facultad de Ciencias Sociales. “Actividad productiva de 
la provincia de El Oro”. Machala – Ecuador. 
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millones más que lo totalizado en el año 2009; así también el sector de 

minas y canteras totalizó un monto de US$ 56 millones, cifra que refleja 

un aumento de US$ 5 millones en comparación con la del año 

predecesor.  Adicionalmente, el sector de manufactura generó una 

producción total de US$ 181 millones, lo cual quiere decir que existió un 

incremento de US$ 29 millones con respecto a lo totalizado en el periodo 

anterior; de igual manera, hubo un incremento en el sector de electricidad, 

gas y agua; sin embargo, este fue en menor proporción que el suscitado 

en el sector de manufactura, en esta ocasión el incremento fue de US$ 7 

millones y; en consecuencia, el monto total registrado fue de US$ 67 

millones.  

En lo que respecta al sector de construcción, en este periodo, reflejó una 

producción total de US$ 187 millones, es decir, US$ 14 millones más que 

en el año anterior y; finalmente, la partida otras mostró un incremento de 

US$ 21 millones en comparación con la cantidad del año predecesor, lo 

que significa que la producción total fue de US$ 489 millones. 

En 2011, una vez más los sectores mostraron incremento en su 

producción.  En este año, el sector de agricultura, caza, pesca y 

silvicultura, reflejaron un total de US$ 145 millones; es decir, US$ 13 

millones más que el total del año anterior.  El sector de minas y canteras, 

totalizaron una cantidad de US$ 60 millones, lo cual demuestra un 

incremento de US$ 4 millones en comparación con la cantidad del periodo 

anterior. 

En lo que respecta al sector de manufactura, este totalizó una cantidad de 

US$ 209 millones; es decir, que existió un incremento de US$ 28 millones 

si se compara con la producción del año predecesor.  Así también el 

sector de electricidad, gas y agua, reflejó un incremento en su producción, 

para esta ocasión este fue de US$ 4 millones con respecto a la cantidad 

del periodo inmediato anterior, lo cual significa que la producción total fue 

de US$ 71 millones.  Por su parte, el sector de construcción registró, en 
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este año, una cantidad total de US$ 206 millones; por consiguiente, reflejó 

un incremento de US$ 19 millones. 

Los demás sectores, tal como se detallaron en párrafos previos, que 

componen la partida otros, en este año, reflejaron una producción total de 

US$ 512 millones, lo que significa que existió un incremento de US$ 23 

millones con respecto a la cantidad totalizada en el periodo predecesor. 

Finalmente, para el periodo 2012, el sector de agricultura, caza, pesca y 

silvicultura, totalizó una producción de US$ 157 millones; es decir, que 

una vez más existió un incremento con respecto al periodo anterior; sin 

embargo, en esta oportunidad el aumento fue de US$ 12 millones.  El 

sector de minas y canteras, por su parte, mostró una producción total de 

US$ 63 millones, cifra que permite evidenciar un incremento de US$ 3 

millones con respecto a lo totalizado el año predecesor. 

El sector de manufactura, para este año, reflejó un incremento de US$ 26 

millones en comparación con la producción del año anterior, lo cual 

significa que registró una producción total de US$ 235 millones.  Del 

mismo modo, el sector de electricidad, gas y agua, mostró una producción 

total de US$ 79 millones, cifra que permite evidenciar un incremento de 

US$ 8 millones en comparación con la producción total del periodo previo.  

En lo que respecta al sector de la construcción, este reflejó un total de 

US$ 220 millones cifra que demuestra un aumento de US$ 14 millones 

comparados con la producción de año previo.  Por último, la partida otros 

en esta ocasión mostró un total de US$ 533 millones; es decir, US$ 21 

millones más el registrado en el inmediato periodo anterior. 

Es indudable que, durante el periodo 2008 – 2012, muchos de los 

sectores productivos de la provincia han crecido y; por consiguiente, han 

contribuido al desarrollo de la provincia de El Oro, reflejando así que a 
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pesar de la inestable situación fiscal que ha vivido el país, los sectores 

productivos encuentran caminos viables para salir adelante y progresar29.  

 

3.4. Contribución de la provincia de El Oro a la recaudación fiscal. 

 

Para alcanzar el crecimiento y desarrollo que el Ecuador requiere, se 

necesita de la cooperación mutua de todos; es decir, es importante que 

los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales.  Sin embargo, 

no en todo el territorio nacional se obtiene la misma cantidad de ingresos 

tributarios, debido a la actividad comercial que existe en las diferentes 

provincias o ciudades, dado que en unas es más representativa que en 

otras.  Por ejemplo, la provincia del Guayas, específicamente, la ciudad 

de Guayaquil es uno de los pilares fundamentales de la economía del 

Ecuador. 

De igual forma, la provincia de Pichincha, especialmente, la ciudad de 

Quito, capital de la república del Ecuador, es otra de las más importantes 

del país en lo que al ámbito comercial y económico se refiere.  Razón por 

la cual, estas dos ciudades son las que mayor participación tienen en la 

recaudación tributaria y;  su vez, son las más representativas para las 

arcas estatales30. 

Sin embargo, existen otras provincias que también son muy importantes 

tanto para el Servicio de Rentas Internas (SRI) y; por consiguiente, para el 

Ecuador; entre ellas se encuentra la provincia de El Oro.  Esta sin lugar a 

dudas, es otra muy importante para el país, debido a que en ella se 

desarrolla la actividad bananera y; precisamente, esta durante muchos 

años era uno de los principales problemas que tenía la administración 

tributaria, dado que existía poco control y regulación de esta actividad, lo 

cual desencadenaba un alto nivel de evasión fiscal y; por ende, los 

ingresos del país se veían mermados. 

                                                           
29

 Ochoa, Willman (2010). Revista Fuente. “Crecimiento y desarrollo en el Ecuador”. No. 3. Loja – 
Ecuador. 
30

 Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Centro de Estudios Fiscales (CEF). Quito – Ecuador. 
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Pero con la implementación de la Ley de Equidad Tributaria en Ecuador 

en el año 2008, esta situación cambió y los niveles de evasión fiscal se 

han disminuido, no solo en esta actividad sino también a nivel general en 

el país, tal cual se lo mostró en párrafos previos y; en contraparte, los 

niveles de recaudación tributaria de esta provincia han presentado un 

comportamiento positivo para el país.  A continuación se puede evidenciar 

los montos de recaudación tributaria de la provincia de El Oro y su 

participación en la recaudación fiscal, durante el periodo 2008 – 2012. 

 

Cuadro No. 12 

Participación de la recaudación tributaria de la provincia de El Oro en 

la recaudación fiscal del país 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

Años 

Recaudación 

El Oro 

Recaudación fiscal 

del país Participación 

2008 $        62  $         6.194 1,00% 

2009 $        63  $         6.693 0,94% 

2010 $        79  $         7.864 1,00% 

2011 $        94  $         8.721 1,08% 

2012 $      118  $       11.239 1,05% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de planificación y 
estadística. “Estadísticas multidimensionales”. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Walter Villalta. 
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Gráfico No. 5 

Participación de la recaudación tributaria de la provincia de El Oro en 

la recaudación fiscal del país 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de planificación y 

estadística. “Estadísticas multidimensionales”. Quito – Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

En el año 2008, la provincia de El Oro registró una cantidad de 

recaudación para las arcas fiscales de US$ 62 millones, reflejando un 

monto de participación en la recaudación tributaria de 1%.  Para el 

siguiente año, 2009, El Oro totalizó una recaudación de US$ 63 millones; 

es decir, US$ 1 millón más que el periodo anterior; no obstante, la 

participación en la recaudación fiscal decreció 0,06%; lo cual significa que 

tuvo una participación de 0,94%. 

En 2010, la recaudación tributaria obtenida en la provincia de El Oro fue 

de US$ 79 millones, cifra que comparada con la recaudación fiscal, la cual 
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mostró un total de US$ 7.864 millones, refleja una participación de 1%; es 

decir, que con respecto a la participación del año anterior hubo un 

incremento. 

Para el 2011, la recaudación tributaria en El Oro mostró un total de US$ 

94 millones, monto que muestra un aumento de US$ 15 millones en 

comparación con lo recaudado en el año previo y; además, la 

participación en la recaudación tributaria nacional aumento 0,08%; dando 

así una participación de 1,08%. 

Finalmente, para el año 2012, la recaudación tributaria de la provincia de 

El Oro ha sido la más alta de todo el periodo de estudio, debido a que en 

esta ocasión el total registrado fue de US$ 118 millones, cifra que es 

superior a la del año anterior por US$ 24 millones y que; a su vez, registra 

una participación en la recaudación fiscal nacional de 1,05%. 

Si bien las principales provincias en lo que a recaudación tributaria se 

refiere son Pichincha y Guayas, en ese orden, no es menos cierto que la 

provincia de El Oro es también representativa para las arcas fiscales, 

debido a que los monto de recaudación, durante el periodo 2008 – 2012, 

han presentado siempre un crecimiento, lo cual demuestra que el trabajo 

y control efectuado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) ha sido muy 

eficiente y que el infundir una fuerte cultura tributaria en el país, mediante 

capacitaciones31, ha rendido sus frutos.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
31

 Servicio de Rentas Internas (2013). “Plan Anual de Contrataciones (PAC)”. Quito – Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

EL IMPUESTO A LA RENTA Y LOS PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA EN ECUADOR: LA PROVINCIA DE 

EL ORO. PERIODO 2008 – 2012. 
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4.1. Análisis sobre la incidencia de la normativa de los precios de 

transferencia en Ecuador y su relación con el comportamiento de la 

recaudación tributaria. 

 

En el Ecuador, con el afán de combatir los delitos fiscales, se implementó 

en el año 2008 la Ley de Equidad Tributaria.  Esta, permitía que la 

administración tributaria; específicamente, el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) lleve un mejor y mayor control de todas las transacciones realizadas 

por los sujetos pasivos. 

Entre los delitos fiscales que existían en el país, el de mayor incidencia 

negativa para las arcas fiscales era la evasión fiscal, puesto que se 

mermaban los ingresos del Estado.  Razón por la cual, la Ley de Equidad 

Tributaria, se planteó algunos objetivos, entre los cuales se encuentran 

los siguientes: 

 

 Eliminar o al menos reducir el nivel de evasión y elusión fiscal. 

 Infundir una fuerte cultura tributaria en todo el territorio nacional. 

 Reducir la brecha de la desigualdad. 

 Incrementar los niveles de recaudación tributaria. 

 Otros. 

 

De los objetivos detallados anteriormente, se puede afirmar que todos han 

sido cumplidos; principalmente, porque todos se ven reflejados en el 

incremento de la recaudación fiscal.  Pero para el presente proyecto de 

tesis, el primero anteriormente mencionado es el de mayor interés, porque 

sí se ha logrado reducir los niveles de evasión fiscal desde la 

implementación de la Ley de Equidad Tributaria, mediante un intenso 

control por parte del SRI a través de algunos mecanismos como por 

ejemplo los precios de transferencia. 
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Por esta razón, es importante conocer qué son los Precios de 

Transferencia; y este mecanismo no es ni más ni menos que los precios 

pactados en transacciones efectuadas por el sujeto pasivo con una parte 

relacionada32. 

Cabe señalar que en el Ecuador, el ente encargado de establecer los 

precios de transferencia en transacciones con partes relacionadas es la 

Administración Tributaria33.  Esto ocurre entre empresas matrices con sus 

respectivas filiales, estas últimas, generalmente, ubicadas en paraísos 

fiscales. 

Es oportuno mencionar qué son paraísos fiscales y también partes 

relacionadas, según la definición de la Administración Tributaria.  Los 

paraísos fiscales son Estados o países en los cuales la carga fiscal o 

tributaria es inferior al 60% que la vigente en el territorio nacional.  Es 

decir, son aquellos países donde prácticamente es casi nulo el cobro de 

impuestos por parte del sujeto activo a los contribuyentes, sitios ideales 

para aquellas personas que no quiere ver mermada su utilidad y; por 

consiguiente, generarle un daño al país34. 

Ahora bien, las partes relacionadas son aquellas personas naturales o 

sociedades que se encuentren domiciliadas dentro del territorio nacional 

(Ecuador), siempre y cuando una de estas intervenga de manera directa o 

indirecta en la supervisión o control de la otra.  Así como también si 

realizan operaciones con empresas que  se encuentren ubicadas en 

países o Estados considerados como paraísos fiscales35. 

Esto ha contribuido no solo a mejorar los ingresos percibidos por concepto 

de impuestos, sino también a realizar una adecuada redistribución de la 

                                                           
32

 Servicio de Rentas Internas (SRI). “Definición de precios de transferencia”. Guayaquil – 
Ecuador.  
33

 Asamblea Nacional Constituyente (2007). “Ley Reformatoria a la Ley de Equidad Tributaria”. 
Art. 82. R.O. 242. 29 de diciembre. Montecristi – Ecuador.  
34

 Servicio de Rentas Internas (2008). “Paraísos fiscales”. NAC-DGER2008-0182 y NAC-

DGERCGC09-00704. Quito – Ecuador.  
35

 Asamblea Nacional Constituyente (2007). “Ley Reformatoria a la Ley de Equidad Tributaria”. 
Art. 56. R.O. 242. 29 de diciembre. Montecristi – Ecuador. 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/88e30018-be67-415d-b004-677ae1fc125c/NAC-DGER2008-0182+%28REFORMADA%29+II+SR.O+285%2C+29-II-2008.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/31a191bb-0221-485c-bee9-aca916e8613f/Resoluci%F3n+No.+NAC-DGERCGC09-00704+R.O.058+30-10-2009.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/31a191bb-0221-485c-bee9-aca916e8613f/Resoluci%F3n+No.+NAC-DGERCGC09-00704+R.O.058+30-10-2009.pdf
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riqueza mediante el Gasto Público en distintos sectores básicos y 

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

otros. 

 

4.2. Análisis sobre la incidencia de los controles tributarios en el 

Ecuador y su relación con el comportamiento de la recaudación de 

impuesto a la renta de sociedades en la provincia de El Oro. 

 

Los controles tributarios efectuados por la Administración Tributaria, ya 

sea por el Servicio de Rentas Internas (SRI) o el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE), debido a que ambas instituciones han 

incrementado el nivel de recaudación y; en consecuencia, los ingresos del 

país. 

Sin duda alguna, ambas instituciones han cambiado radicalmente en 

comparación a como eran antes del inicio del último mandato presidencial, 

mostrando un mejor nivel de gestión y; a su vez, contribuyendo al 

desarrollo y crecimiento del territorio nacional, porque se ha logrado no 

solo reducir el nivel de evasión fiscal, concerniente a la gestión del SRI, 

sino también la corrupción que existía en la antigua Corporación 

Aduanera Ecuatoriana (CAE), hoy SENAE. 

Todo esto se refleja en los montos de recaudación obtenidos por ambas 

entidades; razón por la cual, a continuación, primeramente, se presenta la 

recaudación obtenida por parte del Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE), durante el periodo 2008 – 2012, en el cual se puede 

evidenciar que lo expuesto en líneas anteriores se cumple, es decir, que 

el nivel de eficiencia de esta institución pública ha mejorado, así como 

también los niveles de recaudación percibidos por este. 
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Cuadro No. 13 

Recaudación de impuestos aduaneros 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2008  $  2.781  

2009  $  2.490  

2010  $  3.081  

2011  $  3.225  

2012  $  3.450  

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 
“Recaudación de impuestos aduaneros”. 
Elaborado por: Walter Villalta.  

 

Gráfico No. 6 
Recaudación de impuestos aduaneros 

2008 – 2012 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). “Recaudación de 
impuestos aduaneros”. 
Elaborado por: Walter Villalta.  

 

Tal como se puede apreciar en el gráfico superior, el comportamiento de 

la recaudación de impuestos aduaneros refleja grandes montos paras las 

arcas estatales. 
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Por ello, en el año 2008, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

(SENAE) percibió por concepto de impuestos aduaneros US$ 2.781 

millones, cantidad que fue útil para los planes del Gobierno en cuanto a 

materia de ayuda social en dentro del país. 

 

Para el siguiente periodo, 2009, el SENAE percibió un monto total de US$ 

2.490 millones; es decir, hubo un decremento de US$ 291 millones en 

comparación con el monto percibido en el inmediato año anterior.  Este es 

el único periodo en el cual la recaudación no se incrementó con respecto 

al año anterior, esto debido a la crisis financiera mundial suscitada en los 

Estados Unidos (EE.UU.) en el año 2008. 

 

En lo concerniente al año 2010, la recaudación de impuestos aduaneros 

que percibió el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador fue un monto 

total de US$ 3.081 millones.  Esta cifra refleja un incremento de US$ 591 

millones si se lo compara con el monto obtenido en el periodo predecesor.  

Lo cual muestra, que la gestión del SENAE comenzaba a incrementar los 

niveles de recaudación. 

 

En lo que respecta al periodo 2011 la recaudación de impuestos 

aduaneros registró una cantidad de US$ 3.225 millones, cifra que sin 

ninguna duda es superior si se la compara con la registrada en el año 

anterior.  Para esta ocasión, el incremento que existió fue de US$ 144 

millones. 

 

Finalmente, en el año 2012, la recaudación percibida por el SENAE fue de 

US$ 3.450 millones; lo cual significa un aumento de US$ 225 millones en 

comparación con obtenido en el periodo 2011.  Cabe señalar que en este 

año se registró el monto de mayor recaudación de todos los del periodo 

2008 – 2012. 

 
Retomando las recaudaciones de la administración tributaria en el país, 

en este momento es importante analizar los montos de recaudación 
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percibidos por el Servicio de Rentas Internas (SRI), durante el periodo 

2008 – 2012.  Entidad que durante el último mandato presidencial ha 

tenido un rol mucho más protagónico e importante en cuanto a los ingreso 

del Estado se refiere36. 

 

Esto, debido a que con la implementación de la Ley de Equidad Tributaria 

en el periodo 2008, el SRI contó con una nueva y mejor base legal 

tributaria, que le permita realizar un adecuado y exhaustivo control de las 

diversas operaciones que realicen los contribuyentes37. 

 

Con eso; además, el erario nacional no solo incrementó los montos de 

recaudación percibidos, sino también la base de contribuyentes; para de 

esta forma combatir a la evasión fiscal.  A continuación se presenta la 

recaudación tributaria percibida por el SRI, durante el periodo 2008 – 

2012. 

 

Cuadro No. 14 

Recaudación tributaria 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2008  $              6.194  

2009  $              6.693  

2010  $              7.864  

2011  $              8.721  

2012  $           11.239  
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Centro de 

Planificación y Estadísticas. “Informe Anual de Labores”. Quito – 

Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

 

                                                           
36

 Morán, Pedro (2012). “La gestión del Servicio de Rentas Internas”. Cuenca – Ecuador. 
 
37

 Saucedo, Carlos (2011). “Impacto de la Ley de Equidad Tributaria en el país”. Guayaquil – 
Ecuador. 



 

62 
 

Gráfico No. 7 

Recaudación tributaria 

2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Centro de Planificación y Estadísticas. 

“Informe Anual de Labores”. Quito – Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Al observar el gráfico superior, se puede apreciar que los niveles de 

recaudación tributaria obtenidos por el SRI presentan un comportamiento 

al alza, durante el periodo de estudio.  Precisamente, desde el periodo en 

el cual entró en vigencia la Ley de Equidad Tributaria (LET) en el país, es 

decir, 2008. 

 

Precisamente, en el año 2008, la recaudación tributaria registrada por 

parte del Servicio de Rentas Internas fue de US$ 6.194 millones, cifra que 

irrefutablemente era de gran ayuda para los planes estatales y; además, 

una de las más altas del Ecuador hasta ese momento en materia 

tributaria38. 

 

                                                           
38

 Servicio de Rentas Internas (2008). Centro de Estudios Fiscales. “Recaudación tributaria 2005 – 
2007”. Quito – Ecuador. 
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En el periodo 2009, la recaudación percibida por el SRI registró un monto 

total de US$ 6.693 millones.  Lo cual demuestra un incremento de US$ 

499 millones en comparación con la cantidad reflejada en el periodo 

inmediato anterior.  Esto permite evidenciar que la gestión efectuada por 

el SRI comenzaba a rendir sus frutos y; por consiguiente, cumplir con el 

objetivo de incrementar la recaudación planteado en la Ley de Equidad 

Tributaria (LET). 

 

Para el siguiente año, 2010, el monto de recaudación una vez más se 

incrementó con respecto al del año anterior.  En esta oportunidad el 

incremento fue de US$ 1.171 millones; es decir, que la recaudación total 

registrada en esta oportunidad fue de US$ 7.864 millones. 

 

En el año 2011, los ingresos que percibió el Ecuador por concepto de 

impuestos, recaudados por el Servicio de Rentas Internas, registraron un 

total de US$ 8.721 millones; es decir, que hubo un incremento de US$ 

857 millones con respecto al total registrado en el periodo inmediato 

anterior. 

 

Finalmente, en el 2012, se registra el mayor monto de recaudación no 

solo del periodo de estudio, sino de toda la historia del Ecuador en 

materia tributaria.  En esta oportunidad, la recaudación tributaria fue de 

US$ 11.239 millones; lo cual significa que una vez más y por cuarto 

ocasión consecutiva el SRI logra obtener un incremento con respecto a la 

recaudación del año anterior.  El monto de incremento fue de US$ 2.518 

millones, que al igual que la recaudación tributaria es el más alto de todo 

el periodo de estudio. 
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4.3. Análisis comparativo de las recaudaciones de Impuesto a la 

Renta de la provincia de El Oro, entre el periodo 2005 – 2007 y 

2008 – 2012. 

 

Es importante comenzar aclarando que la situación tributaria en el país, 

era una antes del último periodo presidencial y otra durante de este.  

Antes del año 2007, inicio del último mandato presidencial, los ingresos 

por concepto de impuestos eran importantes para el país, pero no en la 

medida que el país los requería, debido a que existía un elevado nivel de 

evasión fiscal, tal como se lo pudo evidenciar en párrafos anteriores; en 

consecuencia, era muy complejo reducir los elevados índices de 

analfabetismo y de desnutrición, entre otros. 

 

No obstante, con la llegada a la casa presidencial del último Jefe de 

Estado que ha tenido el Ecuador, especialmente, a partir del año 2008 en 

el que se implementó la Ley de Equidad Tributaria (LET); el ámbito 

tributario ha sido más productivo para las arcas estatales, debido a que se 

ha realizado un mejor control de las operaciones que se realizan en el 

país y; por consiguiente, se ha logrado reducir los niveles de evasión 

fiscal. 

Por esta razón, la recaudación de Impuesto a la Renta, que es el que la 

mayoría de contribuyentes no desea pagar, ha incrementado 

notablemente después de la entrada en vigencia de la Ley de Equidad 

Tributaria (LET). 

Precisamente, debido a que el IR es uno de los impuestos más 

representativos para los ingresos del país y así como también el evadir su 

pago genera grandes pérdidas para el Estado, es importante analizar el 

comportamiento de este impuesto en la provincia de El Oro, durante los 

periodos 2005 – 2007 y 2008 – 2012. 
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Cuadro No. 15 

Recaudación del IR en la provincia de El Oro 

2005 – 2007 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2005 16 

2006 20 

2007 23 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). “Recaudación fiscal 2005 

– 2007 en El Oro”. Quito – Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 

 

Gráfico No. 8 

Recaudación del IR en la provincia de El Oro 

2005 – 2007 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). “Recaudación fiscal 2005 – 2007 en El Oro”. 

Quito – Ecuador. 

Elaborado por: Walter Villalta. 
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Tal como se expuso previamente, el ámbito tributario en el país no era tan 

positivo para los planes del Estado y ello se puede corroborar con el nivel 

de recaudación del Impuesto a la Renta en la provincia de El Oro, en la 

cual era muy factible cometer actos de evasión fiscal, debido a que en 

esta se desarrolla una de las actividades en la cual tienden a participar 

más de dos empresas, una con domicilio en el Ecuador y otra u otras en 

paraísos fiscales, esta actividad es la bananera. 

En el año 2005, la recaudación tributaria obtenida por concepto de 

impuesto a la renta en la provincia de El Oro fue de US$ 16 millones, 

cantidad que al parecer es pequeña en comparación con los altos 

volúmenes de ventas de productos que se suscitan en esta provincia; 

especialmente, en la bananera39. 

Para el siguiente periodo, 2006, la recaudación de IR en la provincia de El 

Oro fue de US$ 20 millones; es decir, que comparado con el monto 

recaudado en el año anterior existió un incremento de US$ 4 millones.  

Cantidad que era importante para los planes del Gobierno, pero que no 

justifica lo que esta provincia produce. 

Por último, para el año 2007, se registró un monto total de US$ 23 

millones por concepto de impuesto a la renta en esta provincia, lo cual 

significa que hubo un incremento de US$ 3 millones con respecto a la 

cantidad total registrada en el año predecesor. 

Todos estos montos que percibió el SRI fueron importantes para los 

planes de los Gobiernos de aquel entonces; no obstante, no en la medida 

que se esperaba, esto a causa de la evasión fiscal en el pago del IR. 

Pero, a partir del año 2008, aquella situación cambió y no solo los montos 

por concepto de IR de la provincia se incrementaron, sino también el 

control por parte del Servicio de Rentas Internas en esta.   

                                                           
39

 Ochoa, Carlos (2012). “La actividad bananera en la provincia de El Oro”. Guayaquil – Ecuador. 
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A continuación se presenta el nivel de recaudación del Impuesto a la 

Renta (IR) en la provincia de El Oro, durante el periodo 2008 – 2012. 

 

Cuadro No. 16 
Recaudación del IR en la provincia de El Oro 

2008 – 2012 
(Millones de dólares) 

Años Montos 

2008 31 

2009 32 

2010 37 

2011 41 

2012 52 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Departamento de 
planificación y estadística. Estadística Multidimensional. 
“Recaudación de IR en la provincia de El Oro”. Quito – Ecuador. 
Elaborado por: Walter Villalta. 

 
Gráfico No. 9 

Recaudación del IR en la provincia de El Oro 
2008 – 2012 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Departamento de planificación y estadística. 
Estadística Multidimensional. “Recaudación de IR en la provincia de El Oro”. Quito – 
Ecuador. 
Elaborado por: Walter Villalta. 
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En el año 2008, la recaudación por concepto de IR en la provincia de El 

Oro fue de US$ 31 millones.  Cifra que supera  a la del año 2007 por US$ 

8 millones.  Lo cual demuestra que a partir de este periodo incluso el 

incremento fue superior a los registrados en el periodo 2005 – 2007. 

 

En lo referente al año 2009, la provincia de El Oro registró una cantidad 

total de US$ 32 millones por concepto de impuesto a la renta; es decir, 

existió un incremento de US$ 1 millón en comparación con el monto 

percibido en el periodo anterior. 

 

En el 2010, por su parte, la recaudación de IR en la provincia de El Oro 

fue de US$ 37 millones; lo cual refleja un incremento de US$ 5 millones 

en comparación con la cantidad total registrada en el año anterior. 

 

Para el periodo 2011, tal como se observa en el gráfico superior, se 

obtuvo una recaudación de US$ 41 millones; es decir, US$ 4 millones 

adicionales si se la compara con la cifra registrada en el inmediato año 

anterior. 

 

Por último, en lo concerniente al periodo 2012, el impuesto a la renta en la 

provincia de El Oro generó un monto total de US$ 52 millones, cifra que 

comparada con la del año anterior, muestra un incremento de US$ 11 

millones. 

 

Con esto se pudo corroborar que la implementación de la Ley de Equidad 

Tributaria en el Ecuador, ha sido de gran beneficio para las arcas fiscales 

del país, porque el Estado percibe más ingresos y; por ende, se puede 

financiar o contribuir en mayor cantidad y mejor forma al Presupuesto 

General del Estado (PGE), para así velar por el cuidado y protección de 

todos los ciudadanos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

 

Luego de haber analizado toda la información recolectada para el 

presente proyecto de investigación titulado “Análisis sobre la normativa 

que regula los precios de transferencia en el Ecuador y su efecto tributario 

en la provincia de El Oro, durante el periodo 2008 – 2012”, se puede 

afirmar que la hipótesis planteada “La normativa que regula los precios de 

transferencia en el Ecuador ha contribuido al aumento de la recaudación 

de Impuesto a la Renta de sociedades en la provincia de El Oro, durante 

el periodo de estudio”, debe ser aceptada.  Porque se evidenció que esta 

recaudación ha incrementado, durante el periodo 2008 – 2012. 

En el Ecuador durante muchos años se contaba con un sistema tributario 

endeble, es decir, poco rígido para hacer cumplir las normativas tributarias 

y también con muchos vacíos legales para cometer actos delictivos que 

atentaban contra el progreso y desarrollo del país, mediante los ingresos 

que se dejaban de percibir a causa de la evasión fiscal. 

Esto era muy común para los contribuyentes, debido a que estos 

pretendían servirse del país sin cumplir con sus obligaciones fiscales, 

actos que conllevaban a la merma de ingresos económicos y; por 

consiguiente, la involución del Estado ecuatoriano.  Sin duda alguna, esto 

perjudicaba significativamente a los distintos sectores sociales del país; 

razón por la cual, los niveles de analfabetismo eran muy elevados; así 

como también los correspondientes a la desnutrición infantil. 

Sin embargo, esta situación cambió con la implementación de la Ley de 

Equidad Tributaria en el año 2008, porque con ello todos aquellos 

sectores que antes carecían de ayuda económica por parte del Estado, 

ahora son los principales destinos de inversión y; en consecuencia, han 

mejorado parcialmente los niveles de educación y salud, entre otros. 

Uno de los principales problemas que tenía que afrontar o combatir la 

Administración Tributaria, Servicio de Rentas Internas (SRI), era la 
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evasión fiscal suscitada entre las partes relacionadas; es decir, aquellas 

empresas que tenían domicilio aquí en el país y que mantenían 

transacciones u operaciones con otras residentes en paraísos fiscales, lo 

cual hacía que el control de estas operaciones fuera muy complicado para 

el SRI.  No obstante, esta situación cambió gracias a la aplicación de la 

normativa de fiscalidad internacional, mediante la aplicación de Precios de 

Transferencia, lo cual permitió que el nivel de evasión fiscal disminuyera, 

reflejado en la comparación de los niveles de recaudación tributaria que 

cada año efectúa el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Con estos controles la administración tributaria contaba con mejores 

mecanismos para que no se vean afectados los intereses no solo 

institucionales, sino también los del Estado ecuatoriano, ya que esto 

permitió que el financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) 

sea superior. 

Generalmente, una de las actividades más propicias para cometer actos 

delictivos; es decir, atentar contra las leyes e intereses del Ecuador, es la 

actividad bananera.  La misma que es característica de la provincia de El 

Oro y en la cual durante muchos años se cometió actos delictivos que 

atentaban contra las arcas fiscales.   

Sin embargo, esta situación mejoró con la implementación de la Ley de 

Equidad Tributaria, así como también con la aplicación de los precios de 

transferencia, evitando de esta manera que exista algún vacío legal del 

cual puedan acogerse personas no gratas con los intereses del país. 

Por este motivo, los niveles de recaudación tributaria de la provincia de El 

Oro han mejorado significativamente, durante el periodo 2008 – 2012, 

debido a que cada año existió un incremento en comparación con el 

periodo anterior.  Esto; a su vez, permite evidenciar el crecimiento y 

desarrollo de esta provincia, la cual es una de las más importantes para el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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Este incremento en la recaudación tributaria de la provincia de El Oro se 

evidencia en el comportamiento de la recaudación del Impuesto a la 

Renta (IR), el mismo que ha evolucionado satisfactoriamente para los 

intereses gubernamentales del Ecuador. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Los controles impuestos por la Administración Tributaria deberían 

ser más flexibles con los contribuyentes; es decir, por ejemplo 

brindar más días de plazo para el pago de impuestos por parte de 

los sujetos pasivos sin que a estos se les cobre multa o intereses, 

para que de esta manera, estos no se vean tentados a cometer 

actos dolosos que atentan contra la seguridad y el progreso de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

 Los incentivos tributarios que se ofrecen deben abarcar a más 

actividades que las actuales y si no se puede, por lo menos se 

deberían reducir las tarifas de los impuestos ya establecidas, para 

que de esta manera empresarios o inversionistas extranjeros se 

vean motivados a destinar sus capitales en el territorio nacional y; 

por consiguiente, disminuir los niveles de desempleo y subempleo 

que existe en el Ecuador. 

 

 El Gobierno nacional debería reducir la presión tributaria sobre los 

sujetos pasivos, para que de esta forma diferentes sectores 

económicos crezcan y se desarrollen y; por consiguiente, brindar 

numerosas fuentes de trabajo, con lo cual se lograría mejorar el 

Producto Interno Bruto (PIB) per Cápita y; además, se contribuya 

con el desarrollo social que tanto necesita el Estado ecuatoriano. 

 Es importante que se desarrollen proyectos, similares a este, 

enfocados en analizar los niveles de evasión fiscal, para de esta 

manera conocer de mejor manera cómo evolucionará la 
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recaudación tributaria; es decir, determinar si la situación en la cual 

se encuentra es mejor a la actual o peor.  Para de esta forma 

incrementar la riqueza del Ecuador y; a su vez, realizar una 

adecuada, justa y equitativa redistribución de la misma a la 

sociedad. 
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