
 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

         MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 
 

TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE 
MAGÍSTER EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

 
 

TEMA: 

 
ANÁLISIS  DE  LOS  SECTORES  ECONÓMICOS  

QUE GENERAN UNA MAYOR RECAUDACIÓN  

AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL 

ECUADOR, PERIODO 2007 – 2012. 

 
 

AUTORA: ECON. WENDY KATHERINE CHOCA FLORES 

 
TUTOR: ECON. FREDDY ALVARADO, MSc. 

 
 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

Noviembre de 2014 

 



II 
 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÒN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: ANÁLISIS  DE  LOS  SECTORES  ECONÓMICOS QUE GENERAN 

UNA MAYOR RECAUDACIÓN AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR, 

PERIODO 2007 – 2012. 

 
AUTORA:  

ECON.  WENDY KATHERINE CHOCA FLORES  

TUTOR: ECON. FREDDY 

ALVARADO ESPINOZA, MSc. 

REVISOR:  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil. FACULTAD: Ciencias Económicas  

 
CARRERA: MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS  
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Noviembre 2014 N° DE PÁGS.: 170 

TÍTULO OBTENIDO:  Economista 

ÁREAS TEMÁTICAS: Sectores económicos;  Recaudaciones 

PALABRAS CLAVE: Recaudaciones; Rentas. 

 
RESUMEN:  
 

En el presente trabajo de investigación científica se analizan las 

características de los principales sectores económicos, identificando el 

aporte de cada uno de ellos en la generación de ingresos al fisco; 

además, se presenta un análisis comparativo de cómo ha contribuido la 

gestión tributaria del Servicio de Rentas del Ecuador, para mejorar la 

recaudación en dichos sectores.  

 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                
Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF: 
SI               NO 

CONTACTO CON EL AUTOR:  

Econ.  Wendy Katherine 
Choca Flores 

Celular: 
0992752513 

E-mail:  

wendychoca@yahoo.com  

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira, MSc. 
Secretaria de la  Facultad de Ciencias Económicas-
Universidad de Guayaquil. 

 nandramo@hotmail.com 

Teléfono:   2293052                          

mailto:wendychoca@yahoo.com
mailto:nandramo@hotmail.com


III 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 
 
Guayaquil,  Noviembre  10 de 2014 
 
 
 
Economista 
Fernando García Falconí, MSc. 
Decano de la Facultad de Ciencias Económicas  
Universidad de Guayaquil 
Ciudad 
 
 
De mi consideración: 
 

Una vez que se ha terminado el proceso de revisión de la tesis titulada: 

“ANÁLISIS  DE  LOS  SECTORES  ECONÓMICOS QUE GENERAN UNA MAYOR 

RECAUDACIÓN AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL ECUADOR, PERIODO 

2007 – 2012”, de la autora: ECON.  WENDY KATHERINE CHOCA FLORES, previo 

a la obtención del grado académico de MAGÍSTER EN TRIBUTACIÓN Y 

FINANZAS; índico a usted que el trabajo se ha realizado conforme a la 

hipótesis propuesta por la autora, cumpliendo con los demás requisitos 

metodológicos exigidos por su dirección. 

 

Particular que comunico usted para los fines consiguientes. 

 

Atentamente, 

 

 

ECON. FREDDY ALVARADO ESPINOZA, MSc. 
TUTOR 

 

 

 

 



IV 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios, a la Virgen María y al Sagrado Corazón de Jesús,  

por acompañarme y guiado mis pasos,  

hacia el camino correcto,  

con la fortaleza y sabiduría necesaria,  

para culminar mis metas.  

 

A mi familia,   

por la paciencia y el apoyo constante,  

en el transcurso de mi vida. 

 

A Tarquino,  

por motivarme a seguir adelante, 

para finalizar con éxito esta maestría. 

 

A mi tutor, Econ. Freddy Alvarado Espinoza, 

por ser mi guía en este proceso. 

 

Y a las personas que de manera indirecta, 

aportaron con un granito de ayuda,  

para la terminación de esta tesis. 

 

Wendy Katherine 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Esta tesis la dedico a Dios, por ser mi 

guía, mi luz y darme la fortaleza y 

sabiduría para continuar por el camino 

correcto. 

 

Y a mi familia, por su apoyo incondicional. 

 

Wendy Katherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



VI 
 

 

 TABLA DE CONTENIDO. 
REPOSITORIO …………………………………………………………………………II 
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ………………………………………………………III 
AGRADECIMIENTO …………………………………………………………………. IV 
DEDICATORIA ………………………………………………………………………..  V 
TABLA DE CONTENIDO ……………………………………………………………. VI 
INDICE DE TABLA …………………………………………………………………  VIII 
INDICE DE GRAFICOS …………………………………………………………….    X 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 
CAPITULO I: ANÁLISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ECUADOR. 
1. ANTECEDENTES ....................................................................................... 3 
1.1. DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA ................................... 5 

1.1.1. Sector Real ........................................................................................ 5 
1.1.2. Sector Externo: Balanza Comercial. ................................................. 15 
1.1.3. Sector Finanzas Públicas ................................................................. 17 

1.2. SECTOR AGROPECUARIO ..................................................................... 19 
1.3. SECTOR MANUFACTURERO.................................................................. 28 
1.4. SECTOR COMERCIO .............................................................................. 34 
1.5. SECTOR SERVICIOS ............................................................................... 37 
1.6. OTROS SECTORES ................................................................................. 43 
CAPITULO II: EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- ANÁLISIS DE 

GESTIÓN: 2007 – 2012. 
2. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 50 
2.1. MISION Y VISION ..................................................................................... 51 
2.2. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ........................................................ 52 
2.3. IMPUESTOS QUE ADMINISTRA Y RECAUDACIÓN ............................... 53 
2.4. PROCESO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS .............................. 56 

2.4.1. Asistencia y Controles ...................................................................... 57 
2.4.2. Controles tributarios de oficina ......................................................... 60 
2.4.3. Controles de veracidad de información ............................................ 62 

2.5. POLÍTICA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO ................................................ 64 
2.6. RESULTADOS DE LAS MEDIDAS EN TÉRMINOS DE RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA ............................................................................................. 69 
CAPITULO III: RECAUDACIÓN  TRIBUTARIA  Y  LOS SECTORES 

ECONÓMICOS: 2007 – 2012. 
3. INTRODUCCIÓN ...................................................................................... 73 
3.1. SECTOR AGROPECUARIO ..................................................................... 74 

3.1.1. Impuesto a la Renta ......................................................................... 77 
3.1.2. Impuesto al Valor Agregado. ............................................................ 79 
3.1.3. Impuesto a los Consumos Especiales .............................................. 81 
3.1.4. Impuesto a la Salida de Divisas ....................................................... 83 
3.1.5. Otros Impuestos. .............................................................................. 85 

3.2. SECTOR MANUFACTURERO.................................................................. 88 
3.2.1. Impuesto a la Renta ......................................................................... 91 
3.2.2. Impuesto al Valor Agregado. ............................................................ 93 
3.2.3. Impuesto a los Consumos Especiales, ICE. ..................................... 95 
3.2.4. Impuesto a la Salida de Divisas, ISD................................................ 97 
3.2.5. Otros Impuestos ............................................................................... 99 

 
 



VII 
 

 

3.3. SECTOR COMERCIO. ........................................................................... 103 
3.3.1. Impuesto a la Renta. ...................................................................... 106 
3.3.2. Impuesto al Valor Agregado, IVA. .................................................. 108 
3.3.3. Impuesto a los Consumos Especiales, ICE. ................................... 110 
3.3.4. Impuesto a la Salida de Divisas, ISD.............................................. 112 
3.3.5. Otros Impuestos ............................................................................. 114 

3.4. SECTOR SERVICIOS ............................................................................. 117 
3.4.1. Impuesto a la Renta. ...................................................................... 120 
3.4.2. Impuesto al Valor Agregado. .......................................................... 122 
3.4.3. Impuesto a los Consumos Especiales, ICE .................................... 124 
3.4.4. Impuesto a la Salida de Divisas, ISD.............................................. 126 
3.4.5. Otros Impuestos ............................................................................. 128 

3.5. OTROS SECTORES ............................................................................... 131 
3.5.1. Impuesto a la Renta ....................................................................... 135 
3.5.2. Impuesto al Valor Agregado ........................................................... 137 
3.5.3. Impuesto a los Consumos Especiales, ICE. ................................... 140 
3.5.4. Impuesto a la Salida de Divisas, ISD.............................................. 142 
3.5.5. Otros Impuestos ............................................................................. 145 

3.6. ANÁLISIS COMPARATIVO ..................................................................... 148 
CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. CONCLUSIONES ................................................................................... 159 
4.2. RECOMENDACIONES ........................................................................... 162 
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 164 
ANEXOS ......................................................................................................... 168 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLA 
 
Tabla No. 1 Componentes del Gasto en términos monetarios ............................. 7 
Tabla No. 2 Componentes del Gasto en porcentaje ............................................. 8 
Tabla No. 3 PIB por Actividad Económica............................................................ 9 
Tabla No. 4 Indicadores Laborales por Actividad Indicadores Laborales por 

Actividad ........................................................................................ 15 
Tabla No. 5 Finanzas Públicas .......................................................................... 18 
Tabla No. 6 Tasa de Variación de las Actividades Económicas del Sector 

Manufacturero ............................................................................... 32 
Tabla No. 7 Participación de las Actividades Económicas en relación al Sector 

Manufacturero ............................................................................... 33 
Tabla No. 8 Tasa de Variación de las Actividades Económicas del Sector  

Servicios ........................................................................................ 40 
Tabla No. 9 Participación de las Actividades Económicas en relación al Sector  

Servicios ........................................................................................ 41 
Tabla No. 10 Recaudación Tributaria por Tipo de Impuesto .............................. 71 
Tabla No. 11 Recaudación Tributaria del Sector Agropecuario por provincia ..... 76 
Tabla No. 12 Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Agropecuario por 

provincia ........................................................................................ 78 
Tabla No. 13 Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector 

Agropecuario por provincia ............................................................ 80 
Tabla No. 14 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del Sector  

Agropecuario por provincia ............................................................ 82 
Tabla No. 15 Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector 

Agropecuario por provincia ............................................................ 84 
Tabla No. 16 Recaudación de Otros Impuestos del Sector Agropecuario por 

provincia ........................................................................................ 87 
Tabla No. 17 Recaudación Tributaria del Sector Manufacturero por provincia ... 90 
Tabla No. 18 Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Manufacturero  

por provincia .................................................................................. 92 
Tabla No. 19 Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector 

Manufacturero por provincia .......................................................... 94 
Tabla No. 20 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del Sector 

Manufacturero por provincia .......................................................... 96 
Tabla No. 21 Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector 

Manufacturero por provincia .......................................................... 98 
Tabla No. 22 Recaudación de Otros Impuestos del Sector Manufacturero por 

provincia ...................................................................................... 101 
Tabla No. 23 Recaudación Tributaria del Sector Comercio por provincia ........ 105 
Tabla No. 24 Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Comercio por 

provincia ...................................................................................... 107 
Tabla No. 25 Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector Comercio 

por provincia ................................................................................ 109 
Tabla No. 26 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del Sector 

Comercio por provincia ................................................................ 111 
Tabla No. 27 Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector 

Comercio por provincia ................................................................ 113 
 

file:///D:/FAE%20-%20%20TESIS%20DE%20ECON.%20WENDY%20CHOCA.docx%23_Toc403377556


IX 
 

 
Tabla No. 28 Recaudación de Otros Impuestos del Sector Comercio por 

provincia ...................................................................................... 116 
Tabla No. 29 Recaudación tributaria del Sector Servicios por provincia .......... 119 
 
Tabla No. 30 Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Servicios por 

provincia ...................................................................................... 121 
Tabla No. 31 Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector Servicios 

por provincia ................................................................................ 123 
Tabla No. 32 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del Sector 

Servicios por provincia................................................................. 125 
Tabla No. 33 Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector 

Servicio por provincia .................................................................. 127 
Tabla No. 34 Recaudación de Otros Impuestos del Sector Servicios  por 

provincia ...................................................................................... 130 
Tabla No. 35 Recaudación Tributaria de Otros Sectores por provincia ............ 134 
Tabla No. 36 Recaudación del Impuesto a la  Renta de Otros  Sectores por  

provincia ...................................................................................... 136 
Tabla No. 37 Recaudación del Impuesto al Valor Agregado de Otros Sectores 

por provincia ................................................................................ 139 
Tabla No. 38 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales de Otros 

Sectores por provincia ................................................................. 141 
Tabla No. 39 Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas de Otros  

Sectores por provincia ................................................................. 144 
Tabla No. 40 Recaudación de Otros Impuestos por Otros Sectores y por  

provincia ...................................................................................... 147 
Tabla No. 41 Recaudación por Tipo de Impuesto y por Sector Económico …. 169 
Tabla No. 42 Recaudación por Año, Tipo de Impuesto y por Sector      

Económico …………………………………………………………… 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



X 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICO 
 
Gráfico No. 1 Producto Interno Bruto ................................................................... 6 
Gráfico No. 2 Principales Componentes del Gasto en el PIB ............................... 8 
Gráfico No. 3 Variación porcentual de los principales Componentes del Gasto   

en el PIB ....................................................................................... 9 
Gráfico No. 4 Participación porcentual de los Sectores Económicos en relación  

al PIB .......................................................................................... 10 
Gráfico No. 5 Tasa de Variación promedio de los principales Sectores 

Económicos ................................................................................ 11 
Gráfico No. 6 VAB Petrolero y No Petrolero ....................................................... 11 
Gráfico No. 7 Inflación Anual ............................................................................. 12 
Gráfico No. 8 Evolución del Mercado Laboral Nacional ..................................... 14 
Gráfico No. 9 Balanza Comercial ....................................................................... 16 
Gráfico No. 10 Población Rural .......................................................................... 21 
Gráfico No. 11 Valor Agregado Bruto del Sector Agropecuario .......................... 22 
Gráfico No. 12 Participación del Sector Agropecuario en relación al PIB ........... 23 
Gráfico No. 13 Tasa de Variación del Sector Agropecuario ............................... 24 
Gráfico No. 14 Exportaciones Productos Tradicionales y No Tradicionales ....... 25 
Gráfico No. 15 Participación Exportaciones de Productos Tradicionales y No 

Tradicionales .............................................................................. 26 
Gráfico No. 16 Tasa de Variación Exportaciones de Productos Tradicionales y              

No Tradicionales ......................................................................... 27 
Gráfico No. 17 Participación por Tipo de Inversión destinada al Sector 

Manufacturero ............................................................................ 29 
Gráfico No. 18 Valor Agregado Bruto del Sector Manufacturero ........................ 30 
Gráfico No. 19 Participación del Sector Manufacturero en relación al PIB ......... 31 
Gráfico No. 20 Exportaciones de productos industrializados ............................. 34 
Gráfico No. 21 Participación por tipo de Inversión destinada al Sector     

Comercio .................................................................................... 35 
Gráfico No. 22 Valor Agregado Bruto del Sector Comercio ................................ 36 
Gráfico No. 23 Participación porcentual del Sector Comercio en relación             

al PIB .......................................................................................... 37 
Gráfico No. 24 Valor Agregado Bruto del Sector Servicios ................................ 38 
Gráfico No. 25 Participación porcentual del Sector Servicios en relación al        

PIB ............................................................................................. 39 
Gráfico No. 26 Inversión destinada al Sector Servicios ...................................... 42 
Gráfico No. 27 Valor Agregado Bruto del Sector Financiero .............................. 44 
Gráfico No. 28 Participación porcentual del Sector Financiero en relación al     

PIB ............................................................................................. 44 
Gráfico No. 29 Principales Indicadores Financieros ........................................... 46 
Gráfico No. 30 Inversión destinada al Sector de la Construcción ....................... 47 
Gráfico No. 31 Valor Agregado Bruto del Sector de la Construcción.................. 48 
Gráfico No. 32 Participación porcentual del Sector de la Construcción en  

relación al PIB ............................................................................ 49 
Gráfico No. 33 Composición de la Recaudación por tipo de impuesto ............... 54 
Gráfico No. 34 Recaudación Tributaria .............................................................. 70 
Gráfico No. 35 Recaudación Tributaria por Región ............................................ 72 
Gráfico No. 36 Recaudación Tributaria por Sectores Económicos ..................... 73 
Gráfico No. 37 Recaudación Tributaria del Sector Agropecuario ....................... 74 
Gráfico No. 38 Recaudación Tributaria del Sector Agropecuario por Región ..... 75 

file:///D:/FAE%20-%20%20TESIS%20DE%20ECON.%20WENDY%20CHOCA.docx%23_Toc403377607
file:///D:/FAE%20-%20%20TESIS%20DE%20ECON.%20WENDY%20CHOCA.docx%23_Toc403377607


XI 
 

 
Gráfico No. 39 Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Agropecuario . 77 
Gráfico No. 40 Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector 

Agropecuario .............................................................................. 79 
Gráfico No. 41 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del  

Sector Agropecuario ................................................................... 81 
Gráfico No. 42 Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector 

Agropecuario .............................................................................. 83 
Gráfico No. 43 Recaudación de Otros Impuestos del Sector Agropecuario ....... 86 
Gráfico No. 44 Recaudación Tributaria del Sector Manufacturero ..................... 89 
Gráfico No. 45 Recaudación Tributaria del Sector Manufacturero por Región ... 89 
Gráfico No. 46 Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector      

Manufacturero ............................................................................ 91 
Gráfico No. 47 Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector 

Manufacturero ............................................................................ 93 
Gráfico No. 48 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del  

Sector Manufacturero ................................................................. 95 
Gráfico No. 49 Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector 

Manufacturero ............................................................................ 97 
Gráfico No. 50 Recaudación de Otros Impuestos del Sector Manufacturero .... 100 
Gráfico No. 51 Recaudación Tributaria del Sector Comercio ........................... 103 
Gráfico No. 52 Recaudación Tributaria del Sector Comercio por Región ......... 104 
Gráfico No. 53 Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Comercio ..... 106 
Gráfico No. 54 Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector 

Comercio .................................................................................. 108 
Gráfico No. 55 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del  

Sector Comercio ....................................................................... 110 
Gráfico No. 56 Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector 

Comercio .................................................................................. 112 
Gráfico No. 57 Recaudación de Otros Impuestos del Sector Comercio ........... 115 
Gráfico No. 58 Recaudación Tributaria del Sector Servicios ............................ 118 
Gráfico No. 59 Recaudación Tributaria del Sector Servicios por Región .......... 118 
Gráfico No. 60 Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Servicios ...... 120 
Gráfico No. 61 Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector  

Servicios ................................................................................... 122 
Gráfico No. 62 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del  

Sector Servicios ........................................................................ 124 
Gráfico No. 63 Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector 

Servicios ................................................................................... 126 
Gráfico No. 64 Recaudación de Otros Impuestos del Sector Servicios ............ 129 
Gráfico No. 65 Recaudación Tributaria de Otros Sectores ............................... 132 
Gráfico No. 66 Recaudación Tributaria de Otros Sectores por Región ............ 133 
Gráfico No. 67 Recaudación del Impuesto a la Renta de Otros Sectores ........ 135 
Gráfico No. 68 Recaudación del Impuesto al Valor Agregado de Otros     

Sectores ................................................................................... 138 
Gráfico No. 69 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales de     

Otros Sectores .......................................................................... 140 
Gráfico No. 70 Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas de Otros 

Sectores ................................................................................... 143 
Gráfico No. 71 Recaudación de Otros Impuestos por Otros Sectores .............. 146 
Gráfico No. 72 Recaudación Tributaria por Sectores Económicos ................... 149 
Gráfico No. 73 Recaudación Impuesto a la Renta por Sectores Económicos .. 150 
 



XII 
 

 
Gráfico No. 74 Recaudación Impuesto al Valor Agregado por Sectores 

Económicos .............................................................................. 151 
Gráfico No. 75 Recaudación Impuesto a los Consumos Especiales por    

Sectores Económicos ............................................................... 152 
Gráfico No. 76 Recaudación Impuesto a la Salida de Divisas por Sectores 

Económicos  ............................................................................. 153 
Gráfico No. 77 Recaudación Otros Impuestos por Sectores Económicos ........ 154 
Gráfico No. 78 Participación de los Sectores Económicos en la recaudación por 

Tipo de Impuestos .................................................................... 156 
Gráfico No. 79 Recaudación por Tipo de Impuesto y Sectores Económicos .... 158 
Gráfico No. 80 Crecimiento en la Recaudación Tributaria por Sectores 

Económicos .............................................................................. 160 
Gráfico No. 81 Participación promedio de los Sectores Económicos en la 

Recaudación Tributaria ............................................................. 161 



1 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el Estado a través de la Política Fiscal se ha 

orientado en mejorar la recaudación tributaria, considerada una fuente 

importante de ingresos, por no depender de factores externos imprevistos 

que afecten la recaudación como el caso de los ingresos provenientes del 

petróleo. 

 

Uno de los factores que  incide en la recaudación tributaria es el ciclo 

económico, el cual ha evolucionado positivamente a pesar de las 

perturbaciones externas, debido a las políticas que adopta el Gobierno 

para mejorar las condiciones económicas del país, logrando de esta 

manera cumplir con el Buen Vivir de la población. 

 

Para ello, la administración tributaria desempeña un papel importante en 

la recaudación, a través de la gestión de control y asistencia hacia los 

contribuyentes y ciudadanía en general, enfocándose en lograr una 

redistribución equitativa de los recursos, alineándose con uno de los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir de contribuir a la igualdad social 

de la población. 

 

En el presente trabajo de investigación científica se analizan las 

características de los principales sectores económicos, identificando el 

aporte de cada uno de ellos en la generación de ingresos al fisco; 

además, cómo ha contribuido la gestión tributaria del Servicio de Rentas 

del Ecuador, para mejorar la recaudación tributaria en dichos sectores.  
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Hipótesis.- 

 

La presente tesis tiene como hipótesis: La recaudación tributaria a los 

sectores económicos del Ecuador, principalmente el sector manufacturero    

se incrementó a partir del año 2007 por la eficiente gestión del S.R.I., 

Servicio de Rentas Internas. 

 

Objetivo general.- 

 

Para comprobar la hipótesis, se ha planteado como objetivo principal, 

realizar un análisis de los sectores económicos que generan una mayor 

recaudación al S.R.I. del Ecuador, periodo 2007 – 2012. 

 

Objetivos específicos.- 

 

Para corroborar lo mencionado en el párrafo anterior, se han desarrollado 

los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I, se realizará un análisis de los sectores económicos más 

importantes de la Economía Ecuatoriana. 

 

En el capítulo II, se analizará la Gestión del Servicio de Rentas Internas 

del Ecuador en el periodo 2007 – 2012, para ello se exponen las 

principales atribuciones y obligaciones del Organismo de Control, los 

impuestos que administra, los procesos de asistencia y control. 

 

En el capítulo III,  se  cuantificará  la  recaudación tributaria de los 

sectores económicos, principalmente el sector manufacturero en el 

periodo 2007 – 2012. 

 

Para finalizar el desarrollo del tema, se mostrarán conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DE LOS SECTORES ECONÓMICOS  

DEL ECUADOR. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

En los últimos años, el Gobierno Ecuatoriano ha conseguido elevar el 

nivel de gasto público, el cual es necesario para cumplir con la demanda 

de inversión social y mejoramiento productivo, contribuyendo de esta 

manera al crecimiento económico del país. 

 

Uno de los objetivos del actual Gobierno es establecer un nuevo modo de 

generación y redistribución de riqueza con miras a cumplir el Buen Vivir 

de la población, para ello se han planificado estrategias importantes para 

cumplir dicho objetivo, como la aplicación de nuevas políticas públicas 

que transformen los esquemas actuales de acumulación y distribución 

que permitirán disminuir las inequidades. 

 

Una de las estrategias que plantea el Gobierno es el cambio en la matriz 

productiva, la cual busca generar una nueva fuente de riqueza y 

redistribuir equitativamente  los recursos obtenidos. 

 

Para lograr esto, se está incentivando a una educación orientada al 

conocimiento de la ciencia, tecnología e innovación; agregando valor a la 

producción interna y externa; garantizando una justicia equitativa, 

accediendo a los servicios y bienes públicos del Estado, con ello se 

fomentará la generación de empleo justo y digno reduciendo de esta 

manera los niveles de pobreza. 
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Una crisis a nivel mundial es un efecto externo que puede afectar la 

economía ecuatoriana y de esta manera incumplir con los objetivos del 

Buen Vivir, limitando el desarrollo de los sectores productivos y 

aumentado los niveles de pobreza, por esto el gobierno busca minimizar 

los riesgos a través de la diversificación de mercados y productos de 

exportación, apuntando a la biodiversidad que ofrece nuestro país, de 

esta manera dependeremos en menor proporción del petróleo; a una 

disminución selectiva de las importaciones y al incremento de la 

productividad los cuales son instrumentos que permitirán mitigar eventos 

externos y mejorar el crecimiento económico necesario para cumplir con 

el Buen Vivir de la población. 

 

El Gobierno ecuatoriano ha incrementado la inversión pública, la cual 

desempeña un papel importante para el Buen Vivir al direccionar estos 

recursos al mejoramiento en educación de calidad, salud, infraestructura 

de servicios básicos, seguridad social entre otros.  Adicionalmente, el 

Estado invierte en diversos proyectos hidroeléctricos, en investigaciones 

para la utilización de energía renovable, los cuales servirán para cambiar 

la matriz energética. 

 

Con la inversión del Estado se busca incentivar el desarrollo de industrias 

y servicios como por ejemplo el ecoturismo, los cuales se convertirán en 

otra fuente de riqueza. 

 

En resumen, el Gobierno busca un nuevo giro el tradicional modelo 

primario exportador, por ello su enfoque va dirigido a la utilización de la 

inversión pública a través del crédito al sector productivo, de los 

incentivos y beneficios tributarios para la producción, de generalizar el 

acceso a los servicios y productos públicos logrando de esta manera un 

mejor desarrollo en la productividad, activando el mercado laboral de 

calidad y cumpliendo de esta manera con el Buen Vivir de sus habitantes. 
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En este capítulo se analizarán las principales características de los 

sectores agropecuarios, manufacturero - industrial, comercio, servicios y 

otros sectores, considerando la clasificación que presenta el Banco 

Central del Ecuador, adicionalmente se realizará un análisis general de la 

economía ecuatoriana. 

 

1.1. DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

1.1.1. Sector Real 

 

Para analizar el crecimiento de la economía ecuatoriana en los últimos 

años, nos enfocaremos en el Producto Interno Bruto (PIB) a precios 

constantes de  2007.   

 

A partir del 2007, ha ido evolucionando positivamente el PIB, a pesar de 

la crisis mundial del 2008, el impacto en la economía nacional al 2009 fue 

menor en comparación a otros países, producto de las medidas tomadas 

por el Gobierno como restricciones a las importaciones de bienes de 

consumo con el fin de mejorar la producción nacional y la balanza 

comercial, incremento en impuesto a la salida de capitales, participación 

del 99% de los excedentes petroleros, entre otros. 

  

La economía comienza a reactivarse a partir del 2010, principalmente por 

el aumento de la inversión pública y la subida de precios internacionales 

del petróleo y de otros productos que incrementaron el ingreso de divisas 

al país a través de las exportaciones, de esta manera se incentiva la 

demanda local por medio del consumo de los hogares. 

 

En el periodo 2007 – 2012, el crecimiento promedio del PIB fue 4,2%, 

destacándose el año 2011 con un incremento del 7,8%; al año 2012 el 

PIB se ubicó en $ 63.672 millones de dólares con un crecimiento en 

relación al año inmediato anterior de 5,1%. 
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Gráfico No. 1 

Producto Interno Bruto 
2007 – 2012 

En miles de dólares de 2007 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Al  analizar  los  componentes  del  gasto  en  el  PIB entre el periodo 

2007 – 2012, podemos mencionar que el gasto de consumo de los 

hogares presenta un crecimiento de $ 7.114.146 miles de dólares, es 

decir 21%, producto de la liquidez existente en el mercado, lo que provoca 

un aumento en la demanda. 

 

Adicionalmente otro componente que afecta de manera positiva al PIB es 

la formación bruta de capital fijo con crecimiento del 52%, gasto de 

consumo del Gobierno con 42%, y las exportaciones, las cuales 

mejoraron en relación al 2007, producto de ciertas restricciones que 

implantó el Gobierno a las importaciones para mejorar la Balanza 

Comercial. 

 

Tabla No. 1 
Componentes del Gasto en términos monetarios 

2007 – 2012 
Miles de dólares de 2007 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

Al analizar la participación de los componentes del gasto durante el 

periodo 2007 – 2012, tenemos que el consumo de los hogares, fue en 

promedio el de mayor contribución al crecimiento del PIB con 64%, 

seguido de las exportaciones de bienes y servicios con participación 

promedio del 30%, formación bruta de capital con promedio del 23% y 

consumo del Gobierno con 12% de participación; también es importante 

mencionar que las importaciones de bienes y servicios tienen un 

promedio del 32%. 
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Tabla No. 2 
Componentes del Gasto en porcentaje 

2007 – 2012 
Porcentaje de Participación 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

Gráfico No. 2 
Principales Componentes del Gasto en el PIB 

2007 – 2012 
En porcentaje de participación. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 

 

Como mencionamos en párrafos anteriores, el principal componente del 

gasto que contribuyó al incremento del PIB en el periodo 2007 – 2012, fue 

el consumo de los hogares, con un crecimiento promedio del 4%; 

formación bruta de capital con una tasa de crecimiento promedio del 9%, 

las exportaciones y consumo del Gobierno en los últimos seis años 

tuvieron un incremento promedio del 2% y 7% respectivamente. 
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Gráfico No. 3 
Variación porcentual de los principales componentes del gasto en el PIB. 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 
 

 

Las actividades económicas que tuvieron crecimientos importantes entre 

el año 2007 – 2012 fueron: construcción con 63%, es decir, $ 2.510.764 

miles de dólares; actividades de intermediación financiera con 34%; 

servicios con 29%; comercio con 26%; manufacturas con 22%.  

 

Tabla No. 3 
PIB por Actividad Económica 

2007 – 2012 
Miles de dólares de 2007 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora  
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Con relación a la participación de los sectores económicos en relación al 

Producto Interno Bruto, indicamos que en promedio el sector servicios 

tiene una participación del 40%, es importante mencionar que el mismo 

incluye diversas actividades económicas como transporte, comunicación, 

actividades profesionales, de administración pública, enseñanza, 

alojamiento, entre otros, los cuales en conjunto tienen un alto grado de 

participación; el sector manufacturero y comercio participan con el 12% y 

11% respectivamente. 

 

Gráfico No. 4 
Participación porcentual de los Sectores Económicos en relación al PIB. 

2007 – 2012. 
En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 
 

 

Al analizar la tasa de variación promedio en el periodo 2007 – 2012, 

indicamos que el sector de la construcción presenta un crecimiento 

importante del 10,40%; actividades de intermediación financiera crecen en 

promedio 6%; servicios, comercio y manufactura presentan variaciones 

del 5,1%, 4,7% y 4% respectivamente. 

 

Comportamiento similar presenta la actividad de la construcción con 

crecimiento del 14% en relación al año inmediato anterior, actividades de 

servicios, manufactura e intermediación financiera aumentan en 5,6%, 

5,1% y 4,9% respectivamente. 



11 
 

 

Gráfico No. 5 
Tasa de Variación promedio de los principales sectores económicos 

2007 – 2012 
En porcentaje  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 

 

Otro  componente  que  contribuye  con  el  crecimiento  anual  del  PIB  

es el aporte del Valor Agregado Bruto (VAB) no petrolero, que entre el 

2007 – 2012 creció en promedio 5,2%, mientras el Valor Agregado Bruto 

Petrolero1  decrece en promedio 0,8%. 

 
Gráfico No. 6 

VAB Petrolero y no Petrolero 
2007 – 2012 

Tasa de Variación anual 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas macroeconómicas, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 

                                                           
1
 Datos obtenidos Estadísticas Macroeconómicas – BCE. Enero 2014 
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Otro punto importante de considerar en el desarrollo de la economía 

nacional es la inflación.  Entre el periodo 2007 – 2012,  la inflación 

acumulada creció 0,84 puntos porcentuales, destacándose el año 2008 

con un nivel de inflación del 8,83%, superiores a los demás años, 

producto de la crisis mundial que afectó a la economía del país. 

 

Si comparamos el 2012 con el año inmediato anterior, baja 1,25 puntos 

porcentuales, esta disminución se explica básicamente por la caída de 

precios en las categorías alimentos y bebidas no alcohólicas que 

representan el 60,87%; recreación y cultura que aporta con el 23,59% a la 

variación negativa del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y prendas de 

vestir con el 8,17%, adicionalmente las categorías bebidas alcohólicas, 

tabaco, comunicaciones y transporte aportaron con el 5,35%, 1,22% y 

0,81% respectivamente a la baja en la inflación2. 

 

Gráfico No. 7 
Inflación Anual 

2007 – 2012  
En porcentaje 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, www.inec.gob.ec 
Elaborado: Autora. 

 

Es importante mencionar que las variaciones de la inflación afectan la 

canasta básica de la población. 

                                                           
2
 Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC. 
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Según el INEC a diciembre 2012, la canasta básica familiar fue $ 595,70 

versus el ingreso mínimo de $ 545,07 se obtiene un déficit presupuestario 

de $ 50,63; es decir, el ingreso cubre el 91,50% de la canasta básica. 

 

Otro indicador importante que se relaciona con el crecimiento económico 

es la disminución del desempleo. 

 

Al comparar la tasa de desempleo del 2012 con el 2007, podemos 

observar una disminución de 0,86 puntos porcentuales; adicionalmente en 

el mismo periodo, la tasa de ocupación plena, es decir, la población que 

cumple con las jornadas laborales legales y mantiene ingresos superiores 

al salario unificado, se ha incrementado 8,12 puntos porcentuales, 

demostrando un mejoramiento en el ámbito laboral3. 

 

Con relación al subempleo, este presenta una disminución de 8,42 puntos 

porcentuales, es decir que los subempleados pasan a formar parte de la 

ocupación plena, encontrando estabilidad laboral y salarios acordes al 

mercado. 

 

Uno de los principales objetivos del Gobierno es garantizar a su población 

un trabajo estable, justo y digno, de esta manera se llegará a cumplir con 

el Buen Vivir de sus habitantes. 

 

Para ello, se busca reformar la legislación laboral, eliminando la 

tercerización, el trabajo precario, mejorando las prestaciones de 

seguridad social para todos los trabajadores que se desempeñan en 

cualquier forma de trabajo, promoviendo el pago de remuneraciones 

justas que minimicen la brecha que existe con el costo de la canasta 

básica, también se busca reconocer el trabajo autónomo dirigido al 

cuidado familiar, de personas especiales y adultos mayores. 

                                                           
3
 Datos obtenidos del INEC-ENENDU 10 años y más. 
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Gráfico No. 8 
Evolución del Mercado Laboral Nacional 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: INEC, Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, www.inec.gob.ec 
Elaborado: Autora. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, al 2012 el total de la 

población económicamente activa es de 6.779.467 habitantes, de los 

cuales el 96% corresponde a ocupados y el 4% a los desocupados; al 

comparar con el año 2007, la participación de la población ocupada fue 

95%, es decir que este segmento laboral creció 1% y los desocupados 

representan el 5%, es decir baja 1%. 

 

Al comparar con el año inmediato anterior, podemos indicar que el total 

nacional de ocupados urbano rural creció 2%, de los empleos plenos se 

incrementan un 6% y el subempleo disminuye 4%. 

 

Entre el periodo 2007 – 2012, el total de la PEA4  se incrementó en 3,5%, 

donde el nivel de subempleo se redujo en 14% y el total de ocupados a 

nivel nacional creció 4,5%, de esta manera se puede observar cómo el 

crecimiento de la economía afecta de manera positiva al mercado laboral.  

 

                                                           
4
 PEA: Población Económicamente Activa. 
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Tabla No. 4 
Indicadores Laborales por actividad 

2007 – 2012 
En número de habitantes. 

 
Fuente: INEC, Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, www.inec.gob.ec  
Elaborado: Autora. 

 

 

1.1.2. Sector Externo: Balanza Comercial. 

 

Uno de los objetivos del Gobierno Ecuatoriano es el mejoramiento de la 

Balanza Comercial, a través de una sustitución selectiva de las 

importaciones, diversificando las exportaciones para minimizar riesgos 

ante cambios externos, desconcentrando los medios de producción para 

lograr ser más competitivos en el exterior y transformando la producción 

interna y externa a través del valor agregado. 

 

Al comparar los resultados de la Balanza Comercial entre el 2007 y 2012, 

se puede indicar una caída del 119%, como consecuencia del crecimiento 

de las importaciones que sobrepasan las exportaciones del país. 

 

Al 2012, la Balanza Comercial registró un déficit de $ 272 millones de 

dólares, menor al obtenido en el año inmediato anterior, que presentó un 

saldo negativo de $ 687 millones de dólares. 
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Gráfico No. 9 
Balanza Comercial 

2007 – 2012 
Millones de dólares FOB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora
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Entre el 2007 – 2012, las exportaciones petroleras crecieron 65,6% y las 

no petroleras 66,5%; en ese mismo periodo las importaciones petroleras y 

no petroleras crecieron 111% y 80%. 

 

La participación de las exportaciones no petroleras en el 2007 fue del 

42% y las  petroleras del 58%, manteniendo una relación similar en el año 

2012. 

 

En el caso de las importaciones, el porcentaje de participación petrolera 

fue del 20% y no petrolera del 80%, mientras en el 2012, el porcentaje de 

participación petrolera es 23% y no petrolera 77%. 

 

Es importante mencionar que entre el año 2008 – 2009 las importaciones 

no petroleras cayeron 18% producto de las restricciones que el Gobierno 

implantó para mejorar los resultados de la Balanza. 

 

 

1.1.3. Sector Finanzas Públicas 

 

Según cifras económicas del Banco Central del Ecuador, al 2007, los 

ingresos totales sumaron $ 6.866 millones de dólares, de los cuales el 

16% corresponden a ingresos petroleros y el 84% a recaudación de 

impuesto. 

 

En cambio en el 2012, el aporte de los ingresos petroleros fue del 32% y 

68% corresponde a ingresos por concepto de recaudación tributaria, 

dando un total de ingresos acumulados de $ 18.857 millones de dólares. 

 

En el periodo 2007 – 2012, los impuestos más representativos son el 

Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta. 
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Si comparamos el 2012 con el año inmediato anterior, los ingresos 

petroleros disminuyeron 9%, como consecuencia de la crisis que afectó a 

los países de Europa, lo cual influyó en el precio del crudo. 

 

En cambio los ingresos no petroleros crecieron 21%, producto de las 

políticas de recaudación tributaria; siendo la recaudación por impuesto al 

valor agregado la de mayor crecimiento (23%); impuesto a los consumos 

especiales con 11%; impuesto a la renta con 9% y otros ingresos con el 

46%. 

 

Al 2012, la deuda pública total fue $ 18.652,35 millones de dólares, de los 

cuales el 42% corresponde a deuda pública interna y el 58% a deuda 

externa, superior al 2007 con una deuda total de $ 13.873 millones de 

dólares y participaciones  del 77% en deuda externa y 23% en interna. 

 

Tabla No. 5 
Finanzas Públicas. 

2007 – 2012 
En millones de dólares 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, cifras económicas del Ecuador, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora. 
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1.2. SECTOR AGROPECUARIO 

 

El sector agropecuario5  es considerado uno de los motores productivos 

más importantes en la economía, por su aporte al Producto Interno Bruto 

(PIB), ser fuente generadora de empleo y divisas. 

 

Actualmente la problemática del sector se enfoca en el bajo nivel de 

productividad como consecuencia de la poca atención que recibe el 

sector, falta de incentivos para la implementación de tecnologías e 

insumos modernos que generen productos de calidad para el consumo 

interno y externo, así mismo falta de asesoría técnica a los campesinos o 

pequeños productores, limitaciones en líneas de crédito, provocan una 

emigración del campesino a las principales ciudades en busca de mejores 

condiciones de vida, aumentando de esta manera el índice de subempleo 

y desempleo. 

 

Otro factor importante que afecta a la agricultura son las condiciones 

climáticas como el fenómeno del niño, o sequias, los cuales golpean 

fuertemente a los productores; a esto se suma falta de infraestructura en 

salud, educación, vías de acceso, servicios básicos y un acceso desigual 

a la tierra, lo cual produce una brecha en los sectores sociales. 

 

Es por ello que el Gobierno a través de políticas de estado busca como 

objetivo estratégico impulsar la modernización del sector, mejorando las 

condiciones de vida de la zona rural, generando valor agregado a la 

producción, buscando posicionamiento de productos diferenciados, 

aplicando tecnologías modernas, descentralizando procesos, entre otros. 

 

                                                           
5
 Dentro del sector se consideran actividades relacionadas a la agricultura, ganadería, pesca y 

acuacultura. 
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Adicionalmente, el Gobierno busca fortalecer al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en el control y evaluación  de 

la gestión productiva, además de promover acciones que generen un 

crecimiento sostenible de la producción, mejorando de esta manera las 

condiciones de vida del sector campesino.  

 

Para conseguir el Buen Vivir de los habitantes de la zona rural y en 

general de toda la población, el Gobierno busca a través de políticas de 

desarrollo en sectores como el agrícola, pecuario, de pesca, un aumento 

en la producción y mejor distribución de la riqueza. 

 

Para ello, se busca aprovechar la biodiversidad del medio, potenciando 

una producción diversificada, de calidad y competitiva; incrementando el 

acceso equilibrado a la tierra, agua; al mejoramiento en la 

comercialización  directa y transparente;  fomentando la asociatividad 

para la defensa de sus intereses en los diferentes procesos de producción 

y distribución de los productos6.  

 

Al mencionar diversificación de la producción, el Gobierno considera tres 

mercados: el consumo interno que garantiza una soberanía alimentaria 

sana y eficiente; la producción destinada para la industria nacional, fuente 

generadora de empleo y valor agregado; y,  la exportación a través del 

cambio de destinos y mercados alternativos de productos.  

 

Por ello, al diversificar, se busca desarrollar al Sector Rural, a través de 

cadenas de producción cortas y retorno de la riqueza al área; 

adicionalmente provoca una menor dependencia mercados internos y 

externos; la producción es más eficiente al reducir costos por insumos o 

transporte y minimiza el impacto al medio por poca utilización de 

pesticidas debido a la variedad de cultivos, los cuales pueden ser 

controlados ecológicamente. 

                                                           
6
 Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2007 – 2012 
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Actualmente la población rural concentra el 37% de toda la población, de 

los cuales, la Región Andina presenta una mayor participación (38%), 

siendo las provincias más representativas Azuay, Cotopaxi, Chimborazo y 

Loja; la Región Costa participa con el 24% y el Oriente con el 27%7, es 

por ello que el Gobierno busca implementar políticas que mejoren las 

condiciones de vida de los habitantes de esta zona. 

 

Gráfico No. 10 
Población Rural 

Último Censo Nacional 
En porcentaje 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Último Censo Nacional. 
Elaborado: Autora 
 

 

Como lo mencionamos al inicio del capítulo, el sector es una importante 

fuente generadora de empleo, al concentrar 12,9% entre agricultores y 

trabajadores calificados8, es decir, 2.157.182 trabajadores. 

 

Una característica importante y favorable para la producción, es la 

diversidad del uso del suelo para diferentes tipos de cultivos, sean estos 

permanentes, transitorios, naturales entre otros, los cuales pueden ser 

aprovechados para mejorar su rendimiento y obtener niveles de 

productividad acordes al mercado9. 

                                                           
7
 Datos obtenidos del Censo Nacional - INEC 

8
 Personas de 10 años y más ocupados por grupo de ocupación. 

9
 Encuesta de superficie y producción agropecuaria. 
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Al analizar la evolución del PIB del Sector Agropecuario, podemos indicar 

que el crecimiento promedio fue 2,48%, destacándose el 2011 con un 

aumento del 5,37%. 

 

Entre el periodo 2007 – 2012, el crecimiento fue 11,96% ($ 570.540 miles 

de dólares), al pasar de $ 4.772.112 miles de dólares a $ 5.342.652 miles 

de dólares.  Si comparamos con el año inmediato anterior, el incremento 

en esta actividad económica fue 1,15%10. 

 

Gráfico No. 11 
Valor Agregado Bruto Sector Agropecuario. 

2007 – 2012 
En miles de dólares de 2007 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 

 

Con relación a la participación de las actividades económicas que 

conforman el sector agropecuario en relación al Producto Interno Bruto, 

PIB, podemos indicar que la participación promedio del sector es 8,90%, 

siendo la actividad agrícola la más representativa con 7,74%, seguido en 

menor participación las actividades de acuicultura y pesca.  

 
El nivel de participación del sector agropecuario disminuye 0,96 puntos 

porcentuales en relación al año 2007, donde las actividades destinadas a 

la agricultura caen 0,99 puntos porcentuales al igual que la pesca, 

mientras la acuicultura y pesca de camarón aumenta 0,15 puntos 

porcentuales en el periodo analizado. 

                                                           
10

 Boletín Banco Central del Ecuador 
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Gráfico No. 12 
Participación del Sector Agropecuario en relación al PIB 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 
 

 

 

Al analizar la tasa de variación promedio, observamos que las actividades 

destinadas a la acuicultura y pesca de camarón tuvieron un importante 

crecimiento del 9,54%, al igual que las actividades agrícolas y pesca con 

crecimientos promedio del 2,28% y 0,06% respectivamente. 

 

La acuicultura y pesca de camarón ha evolucionado positivamente en los 

últimos seis años, con crecimientos importantes entre los años 2010, 

2011 y 2012.  Si comparamos el 2012 con el 2007, las actividades 

acuicultura y pesca de camarón se incrementan 69%. 

 
 

  



24 
 

Gráfico No. 13 
Tasa de Variación del Sector Agropecuario 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 
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Como mencionamos en párrafos anteriores, el Sector Agropecuario 

constituye una importante fuente de divisas, principalmente por la 

exportación de productos tradicionales como el banano, cacao y café y no 

tradicionales como flores, mango, madera y otros.  

 

Entre el periodo 2007 – 2012, las exportaciones no petroleras crecieron 

66%, al pasar de $ 5.992.750 miles de dólares a $ 9.977.610 miles de 

dólares, siendo la exportación de productos tradicionales la de mayor 

crecimiento con 79,7%, donde los productos más representativos son café 

y elaborados con incremento del 111,7% y camarón con 108,7%; en 

relación a la exportación de productos no tradicionales el crecimiento en 

los últimos seis años fue del 57,3%11. 

 

Gráfico No. 14 
Exportaciones Productos Tradicionales y No Tradicionales. 

2007 – 2012 
En miles de dólares FOB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín anuario No 35, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

                                                           
11

 Datos obtenidos del Boletín anuario No 35 - BCE 
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Del total de las exportaciones no petroleras al 2012, el 44% corresponden 

a productos tradicionales y el 56% a productos no tradicionales; si 

comparamos la participación obtenida en el año 2007, los productos 

tradicionales suben 3 puntos porcentuales mientras los no tradicionales 

bajan en la misma proporción. 

 

La participación promedio de las exportaciones de productos tradicionales 

es 45%, donde la exportación de banano y plátano tiene un promedio de 

participación del 24%, seguido del camarón con 11%, café, cacao y atún 

con promedios del 2%, 5% y 3% respectivamente; mientras los no 

tradicionales tienen una participación del 55%. 

 

Gráfico No. 15 
Participación exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales  

2007 – 2012  
En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín anuario No 35, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

El crecimiento promedio de las exportaciones no petroleras fue 11,82%, 

donde la exportación de productos tradicionales tienen un promedio de 

crecimiento anual del 12,57%, destacándose la exportación de cacao y 

elaborados con un promedio del 20%, café y elaborados con 19%, atún y 

pescado con 17,2%; mientras el crecimiento promedio de los productos 

no tradicionales fue 11,82%. 
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Gráfico No. 16 

Tasa de variación Exportaciones de Productos Tradicionales y No Tradicionales 
2007 – 2012 

En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín anuario No 35, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora. 
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1.3. SECTOR MANUFACTURERO 

 

El Gobierno, por medio de la aplicación de la política industrial, busca 

incentivar a la industria nacional, impulsando encadenamientos 

productivos12, desarrollando tecnologías que incrementen la 

productividad, agregando valor agregado a la producción interna y 

externa, protegiendo al ambiente utilizando adecuadamente nuestros 

recursos naturales; con ello se aumentará la demanda de empleo de 

calidad, mejorando el bienestar de las familias. 

 

Entre las estrategias que tiene el Gobierno para cumplir con lo 

mencionado anteriormente, se encuentra el establecer incentivos para 

atraer inversión dirigida a los sectores productivos, la misma que al 2012 

bordea en aproximadamente $ 253,7 millones de dólares13, creciendo en 

relación al año 2007 cerca del 28%. 

 

La participación promedio de la inversión nacional es del 50,6%, de los 

cuales los años 2007 y 2011 fueron más representativas con 

participaciones del 56,4% y 54,4% respectivamente, mientras el promedio 

de inversión extranjera directa fue 39,7%, es por ello que el Gobierno 

busca nuevas inversiones para desarrollar sectores industriales 

prioritarios que aporten con el cambio de la matriz productiva14. 

 

  

                                                           
12

 Nos referimos al grupo de empresas que tienen una misma actividad o se relacionan 
directamente. 

13
 Fuente: Superintendencia de Compañías. 

14
 Fuente: Política industrial del Ecuador- Ministerio de Industrias 
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Gráfico No. 17 
Participación por tipo de Inversión destinada al Sector Manufacturero.  

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, inversión 2007-2012, www.supercias.gob.ec. 
Elaborado: Autora 
 

 

Otra de las estrategias del Gobierno para promover el desarrollo de la 

industria nacional, es impulsar a las pequeñas y medianas empresas con 

el fin de diversificar la producción.  Actualmente el sector industrial 

manufacturero está conformado aproximadamente por 704.556 empresas, 

concentrándose principalmente en las provincias de Pichincha, Guayas, 

Manabí, Azuay y El Oro15, de las cuales cerca del 87% pertenecen a 

Microempresas, pequeñas empresas con 10%, medianas y grandes 

empresas tienen una participación del 1,97%  y 1.09% respectivamente16. 

 

Adicionalmente, el sector obtuvo ingresos aproximados $ 39.721.205 mil 

dólares, representando el 27,4% en relación al total de ventas por 

actividad económica.  Al analizar la evolución del PIB del sector 

manufacturero, indicamos que el crecimiento promedio fue 4,1%, 

destacándose el año 2008 con un aumento del 9,2%.  

 

                                                           
15

 Fuente: INEC 
16

 Clasificación que realiza el INEC es en función del volumen de ventas y personal ocupado. 
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Entre las principales actividades productivas que conforman el sector 

manufacturero se encuentran la fabricación de productos textiles, 

sustancias y productos químicos, productos minerales no metálicos, 

elaboración de bebidas, procesamiento de carnes y productos del mar 

entre otros. 

 

Entre el periodo 2007 – 2012, el crecimiento del sector fue 22% 

($1.311.906 miles de dólares), al pasar de $ 6.077.119 miles de dólares a 

$ 7.389.025 miles de dólares, siendo las actividades con mayor 

crecimiento elaboración de bebidas con 92%, fabricación de maquinarias 

y equipos con 55%, procesamiento y conservación del camarón con 90%, 

producción de madera y de productos de madera con 35%. 

 

Si comparamos el 2012 con el año inmediato anterior, el incremento en el 

Valor Agregado Bruto del sector fue 5,10%17. 

 
 

Gráfico No. 18 
Valor Agregado Bruto del Sector Manufacturero. 

2007 – 2012 
En miles de dólares de 2007 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 
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Cabe mencionar que la participación promedio del sector en relación al 

PIB es 11%, siendo el año 2008 más representativo con un aporte del 

12,23%; también se debe destacar que la participación del sector en los 

últimos seis años ha disminuido 0,31 puntos porcentuales, dado a que 

algunas actividades económicas que conforman el sector se han visto 

afectadas por la competencia externa. 

 

Gráfico No. 19 
Participación del Sector Manufacturero en relación al PIB 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 

 

 

Al analizar el crecimiento promedio de las actividades que conforman el 

sector, destacan actividades dedicadas a la elaboración de bebidas con 

14,22%, procesamiento y conservación de camarón con un promedio del 

12,48%, fabricación de maquinaria y equipo con 9,23%, fabricación de 

equipo de transporte con 6,92% y producción de madera y de productos 

de madera con 5,95%. 
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Tabla No. 6 
Tasa de Variación de las Actividades Económicas del Sector Manufacturero 

2007 – 2012 
 En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín anual No 35, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

Así mismo, entre las actividades económicas que tienen participaciones 

promedio representativas en relación al total del Sector Manufacturero, se 

encuentran la fabricación de sustancias y productos químicos con 9,75%, 

fabricación de productos textiles, cueros, prendas de vestir, artículos de 

cuero con 8,40%, fabricación de otros productos minerales no metálicos 

7,91%, elaboración de bebidas con 6,97% y procesamiento y 

conservación de pescado y otros productos acuáticos 6,21%. 
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Tabla No. 7 
Participación de las Actividades Económicas en relación al 

Sector Manufacturero 
2007 – 2012 

En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín anual No 35, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

Otra de las estrategias para incentivar la producción es a través de 

estímulos para ampliar la oferta y diversificación de productos 

industrializados, buscando nuevos mercados y consolidando los actuales. 

 

La exportación de productos industrializados creció en promedio 7,7%, 

siendo las actividades económicas más representativas químicos y 

fármacos, maderas terciadas y prensadas, extractos y aceites vegetales, 

manufactura de papel y cartón; adicionalmente tiene una participación 

promedio del 74%  de las exportaciones totales de productos no 

tradicionales, es por este motivo que el enfoque del Gobierno es de 

apoyar al sector, con la aplicación de tecnología que origina rendimientos 

óptimos al sector, el cual es uno de los principales generadores de 

empleo y aporte al Producto Interno Bruto del país. 
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Gráfico No. 20 
Exportaciones de Productos Industrializados 

2008 – 2012 
En miles de dólares FOB 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 

 

De acuerdo al ranking de la Superintendencia de Compañías, las 

empresas más importantes del país son: Pronaca, Omnibus Transportes, 

General Motors del Ecuador, Holcim, Cerveceria Nacional, Arca Ecuador, 

Nestlé Ecuador, Adelca, Quitaflex, Andec, entre otras; las mismas que por 

su volumen de ventas se consideran grandes empresas y se ubican en 

las provincias de Pichincha y Guayas. 

 

 

1.4. SECTOR COMERCIO 

 

En los últimos años, el sector  ha evolucionado positivamente debido a la 

liquidez existente, lo cual dinamiza el mercado; por ello los empresarios 

buscan ofrecer productos de calidad que estén al alcance de la población, 

logrando de esta manera niveles óptimos de rentabilidad.  

 

La banca privada y pública también apoya al sector, a través de créditos 

destinados a capital de trabajo, mejoramiento de infraestructura, 

adquisición de tecnologías para mejorar sus ventas, aportando de esta 

manera al desarrollo de la economía del país.  
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Al 2012, la inversión bordea aproximadamente en $ 235,7 millones de 

dólares, creciendo 8% en relación al año 2007.  Se debe mencionar que 

la participación promedio de la inversión nacional fue 57,3%, siendo los 

años 2007 al 2009 los más representativos, con participaciones 

superiores al 57%, mientras la inversión extranjera directa, en promedio 

participa con el 31,7%. 

 

Gráfico No. 21 
Participación por tipo de Inversión destinada al Sector Comercio.  

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Inversión 2007-2012, www.supercias.gob.ec. 
Elaborado: Autora  

 

El Gobierno se enfoca en el desarrollo de las medianas y pequeñas 

empresas, las cuales incorporarán mayor valor agregado a su producción, 

diversificando mercados con productos no tradicionales, ampliando la 

demanda de empleo de calidad.  El sector concentra aproximadamente 

274.566 empresas, de las cuales cerca del 88% corresponden a 

microempresas, 8,7% a pequeñas empresas y 2,5% a medianas y 

grandes empresas, las mismas generaron ventas aproximadas por 

$58.729.479 mil dólares y emplean a 527.213 personal ocupado y 

afiliado18. 
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 Información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
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Entre las empresas más importantes por ventas del sector se encuentran 

Corporación Favorita, El Rosado, Dinadec, La Fabril, Industrias Real, 

entre otras; las mismas que al 2012 obtuvieron ingresos aproximados  por 

$4.126 millones de dólares, generando impuestos por $ 62.9 millones de 

dólares19. 

 

En los últimos seis años, el  sector presentó un crecimiento promedio 

anual del 4,02%, destacándose los años 2008 y 2010 con incrementos del 

10,7% y 8,1% respectivamente. 

 

El sector está conformado por comercio al por mayor y menor, reparación 

de vehículos automotores y motocicletas, los cuales al 2012, aportaron al 

Producto Interno Bruto en $ 6.726.610 miles de dólares, creciendo 26% al 

compararlo con el año 2007. 

 
Gráfico No. 22 

Valor Agregado Bruto del Sector Comercio. 
2007 – 2012 

   En miles de dólares de 2007 y porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora  

 

                                                           
19

 Ranking Superintendencia de Compañías 
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Se debe mencionar que la participación promedio del sector en relación al 

Producto Interno Bruto es 10,7%, siendo el año 2008 y 2010 los más 

representativos con aportes del 10,94% y 10,97% respectivamente; 

también se debe indicar que la participación del sector en los últimos seis 

años se ha incrementado 0,06 puntos porcentuales. 

 

Gráfico No. 23 
Participación porcentual del Sector Comercio en relación al PIB 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
 Elaborado: Autora 

 

 

 

1.5. SECTOR SERVICIOS 

 

Estas actividades productivas se dedican principalmente a la prestación 

de servicios, considerándose parte del sector terciario.  La importancia de 

las diferentes actividades que comprende el sector radica 

fundamentalmente en la abundante fuerza laboral, los cuales dinamizan el 

mercado a través del incremento del consumo, producción e inversiones, 

factores que inciden en el  crecimiento económico del país. 
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El sector comprende actividades económicas dedicadas a la prestación 

de suministro de electricidad y agua; alojamiento y servicios de comida; 

transporte; correos y comunicación; actividades profesionales y técnicas; 

administración pública, defensa, planes de seguridad social; servicio 

doméstico, enseñanza, servicios sociales y de salud; otros servicios20, las 

cuales emplean a cerca de 1.372.138 trabajadores afiliados. 

 

Un rango característico del sector es la diversidad de actividades que 

concentran mayores capitales, tecnología y otras se desenvuelven dentro 

de la informalidad, lo cual influye en el aporte al Valor Agregado Bruto. 

 

Al analizar el Valor Agregado Bruto del sector entre el 2007 – 2012, el 

crecimiento fue 29% ($ 5.759.112 mil dólares), al pasar de $ 20.089.001 

mil dólares a $ 25.848.113 mil dólares, siendo las actividades que prestan 

servicios de electricidad, agua, transportación, hotelería, educación las de 

mayor crecimiento en el periodo analizado.  El crecimiento promedio del 

sector fue 5,15%. 

 
Gráfico No. 24 

Valor Agregado Bruto del Sector Servicios. 
2007 – 2012 

En miles de dólares de 2007 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 
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 La agrupación se realiza de acuerdo a datos del BCE, adicionalmente otros servicios incluye 
actividades de entretenimiento, inmobiliarias, recreación y otros. 
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A nivel consolidado, la participación promedio del sector en relación al 

Producto Interno Bruto es 40,21%, manteniendo una asistencia similar en 

los últimos cuatro años; también se debe mencionar que dicha            

participación del sector, se ha incrementado en 1,21 puntos porcentuales 

durante los seis años finales. 

 

Gráfico No. 25 
Participación porcentual del Sector Servicios en relación al PIB 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 
 

 

Al analizar el crecimiento promedio de las actividades que conforman el 

sector, destacan actividades dedicadas a la prestación de suministro de 

electricidad y agua con incremento del 11,76%, servicios de correo y 

comunicaciones con 10,22%, hotelería y servicios de comida con 

promedio del 7,62% y transportación con 5,10%, esto es importante 

porque al aumentar el ingreso en los hogares, se incrementa la demanda 

de servicios, provocando un aumento del empleo, lo cual influye de 

manera positiva en el crecimiento del Producto Interno Bruto. 
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Adicionalmente, es importante indicar que las diferentes actividades 

económicas que conforman el sector generan ventas que suman 

aproximadamente $ 25.505.788 mil dólares, de las cuales las actividades 

de transportación, servicios profesionales, comunicación, servicio 

administrativo son las de mayores ingresos21. 

 

Tabla No. 8 
Tasa de Variación de las Actividades Económicas del Sector Servicios 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín anual No 35, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

Así mismo, entre las actividades económicas que tienen participaciones 

promedio representativas en relación al total del Sector Servicios, se 

encuentran actividades de enseñanza y servicios sociales y de salud con 

19,55%, otros servicios (que incluyen actividades de entretenimiento, 

recreación y otros) con 18,86%, transportación con 16,29%, actividades 

profesionales, técnicas con 15,60%, de administración pública con 

13,95%. 

 

 

 
                                                           
21

 Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 
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Tabla No. 9 
Participación de las Actividades Económicas en relación al  

Sector Servicios 
2007 – 2012 

En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín anual No 35, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora  

 

 

La inversión destinada al sector, tuvo en los últimos seis años un 

crecimiento promedio del 21%, siendo la inversión extranjera directa la de 

mayor crecimiento, por inversiones destinadas especialmente en 

electricidad, comunicación, inmobiliarias, actividades profesionales y 

transportación, mientras la inversión nacional tiene un crecimiento 

promedio del 21%.   

 

También se debe indicar que la inversión nacional tiene una participación 

promedio del 79,61%, de los cuales el año 2009 tiene una participación 

superior; la inversión extranjera directa participa con el 18,22%, siendo el 

año 2012 el más representativo22.  

 
  

                                                           
22

 Incluye inversión para constitución y aumento de capital. 
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Gráfico No. 26 

Inversión destinada al Sector Servicios 
2007 – 2012 

En porcentaje 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Inversión 2007-2012, www.supercias.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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El sector concentra aproximadamente 243.732 empresas, siendo las más 

importantes Conecel, Otecel S.A, Oleoductos de Crudos Pesados del 

Ecuador, Amoveecuador, Contecom, Interagua, entre otros, las cuales 

generaron ingresos por aproximadamente $ 2.883 millones de dólares e 

impuestos por $ 196.9 millones de dólares23. 

 

 

1.6. OTROS SECTORES 

 

Dentro de otros sectores se ha considerado analizar de manera general 

las actividades financieras y de la construcción. 

 

El desarrollo del sistema financiero se debe fundamentalmente a la 

confianza depositada por el público, lo que ha permitido apoyar al sector 

productivo a través del otorgamiento de créditos, los cuales reactivan la 

economía del país; también se puede mencionar que la banca en general 

ha fortalecido el patrimonio y realizado inversiones importantes en el área 

tecnológica para proteger las diversas transacciones que los clientes 

realizan sea de manera presencial o electrónica. 

 

De acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador, entre el 2007 al 2012, 

el crecimiento promedio de las actividades de intermediación financiera 

fue  de  2,64 %;   el  valor  agregado  bruto  del  sector  al  2012,  fue  de  

$ 1.739.676 miles dólares, creciendo en relación al año 2007 un 34%. 
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 Datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías e Instituto de Estadísticas y Censo. 
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Gráfico No. 27 
Valor Agregado Bruto del Sector Financiero. 

2007 – 2012 
En miles de dólares de 2007 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 

 

 
Se debe mencionar que la participación promedio del sector en relación al 

PIB es 2,64%, siendo el año 2011, el más representativo con aporte del 

2,76%; también se debe indicar que la participación del sector en los 

últimos seis años se ha incrementado 0,18 puntos porcentuales. 

 

Gráfico No. 28 
Participación porcentual del Sector Financiero en relación al PIB 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora  
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Según datos de la Superintendencia de Bancos y Seguros, el sector está 

conformado por 26 bancos privados, 39 cooperativas de ahorro, 4 

mutualistas de crédito, 10 sociedades financieras y 4 instituciones 

públicas, de los cuales la banca privada tiene mucha importancia en la 

estructura del sistema, principalmente por la constitución de activos, 

cartera, pasivos y depósitos del público, generando empleo a cerca de 

64.258 personas afiliadas. 

 

Dentro del sector, las instituciones financieras más importantes en 

relación al total de activos son: Banco Pichincha, Banco de Guayaquil, 

Banco del  Pacífico, Banco Produbanco, Banco Bolivariano, Banco 

Internacional, Banco del Austro, y Banco Machala. 

 

Entre los aspectos negativos que han impactado las actividades 

financieras, tenemos la desvinculación obligatoria de las diferentes 

empresas que conformaban grupos financieros, como casa de valores, 

administradora de fondos; la disminución y eliminación de tarifas de los 

diversos servicios financieros, el aumento de la reserva y coeficiente de 

liquidez, la creación de buró de créditos manejados por el Estado y los 

impuestos  que se crean por la Ley de Redistribución de los Ingresos24.   

Para contrarrestar el impacto, las instituciones financieras deberán 

controlar de manera estricta los gastos operacionales, disminuir los 

fondos en el exterior entre otros. 

 

El impacto de lo mencionado anteriormente se refleja en las utilidades, las 

mismas que de acuerdo al indicador de rentabilidad han caído 6,09 

puntos porcentuales al compararlo con el año 2007.  El promedio de 

rentabilidad que genera la banca es del 15,4%, principalmente por las 

ventas compañía de inversiones, seguros, representación de visa, casa 

de valores, las cuales mejoran los resultados y cumplen con lo dispuesto 

por el organismo de control. 
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 Boletín informativo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. 
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El indicador de solvencia promedio del sistema es 12,74%, superior al 

mínimo requerido en 3,74 puntos porcentuales, esto se debe 

principalmente al aumento de capital social de algunas instituciones 

financieras25. 

 

Gráfico No. 29 
Principales Indicadores Financieros. 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, Boletín mensual, www.sbs.gob.ec. 
Elaborado: Autora 
 

 

Otro sector importante de examinar, es el de la construcción, el cual ha 

evolucionado positivamente gracias al otorgamiento de créditos para el 

constructor y hogares, impulsando el crecimiento de diversos 

establecimientos relacionados a la construcción tales como venta de 

cemento, hormigón, grifería, carpintería, puntura, materiales eléctricos 

entre otros y generando empleo a un total de 403.917 trabajadores del 

área urbana y rural26. 

 

                                                           
25

 Datos obtenidos de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
26

 Fuente. Cámara de la Industria de la Construcción 
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Por ello, el Gobierno busca fomentar el crecimiento del sector, a través de 

incentivos para constructores como otorgamiento de financiamiento a 

plazo y tasas adecuadas por medio de la banca pública, con ello se 

ofertarán viviendas al alcance de la población cubriendo de esta manera 

el déficit habitacional. 

 

La inversión destinada al sector, tuvo en los últimos seis años un 

crecimiento promedio del 69,4%, siendo la inversión nacional la de mayor 

crecimiento con 209% en comparación con el año 2007, mientras la 

inversión extranjera en ese mismo periodo decrece 96%.  También se 

debe indicar que la inversión nacional tiene una participación promedio 

del 67,17%, de los cuales el año más representativo fue el 2012; en 

cambio la participación promedio de la inversión extranjera directa fue 

22,40%, siendo el año 2007 el más significativo27.  

 

Gráfico No. 30 
Inversión destinada al Sector de la Construcción. 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
   Fuente: Superintendencia de Compañías, Inversión 2007-2012, www.supercias.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 

                                                           
27

 Incluye inversión para constitución y aumento de capital. 
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De acuerdo a cifras del Banco Central del Ecuador, entre el 2007 al 2012, 

el crecimiento promedio anual del sector fue de 8,8%, siendo el 2011 más 

representativo con crecimiento del 2,56%; el Valor Agregado Bruto, VAB 

del mismo al 2012, fue de $ 6.527.427 mil dólares, creciendo en relación 

al año 2007 un 63%, este fortalecimiento se debe a la contribución del 

Gobierno por medio de concesión de bonos destinado a la adquisición, 

construcción o mejoramiento de vivienda, programas habitacionales, el 

incremento en créditos hipotecarios tanto de la banca privada como el 

Banco del BIESS. 

 

Gráfico No. 31 
Valor Agregado Bruto del Sector de la Construcción 

2007 – 2012 
En miles de dólares de 2007 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 
 

 

Se debe mencionar que la participación promedio de las actividades 

económicas de la construcción en relación al Producto Interno Bruto es 

8,7%, siendo el año 2012 el más representativo con aporte del 10,25%; 

adicionalmente la participación del sector en los últimos seis años se ha 

incrementado 2,38 puntos porcentuales. 
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Gráfico No. 32 
Participación porcentual del Sector de la Construcción en relación al PIB. 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Estadísticas mensual No 1938, www.bce.fin.ec. 
Elaborado: Autora 

 

 

Entre las principales empresas28 dedicadas a las diferentes actividades 

del sector se encuentran Corporación Quiport, Sinohydro Coporation, 

Hidalgo e Hidalgo, Herdoiza Crespo Construcciones, Panamericana Vial, 

Constructora Norberto Odebrecht, Fopeca, entre otras, las cuales 

generaron ingresos por aproximadamente 1.036 millones de dólares e 

impuestos por 18,8 millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Según ranking de la Superintendencia de Compañías. 
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CAPITULO II 

 

EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ANÁLISIS DE GESTIÓN: 2007 – 2012. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el sistema tributario ha evolucionado de manera 

positiva gracias a la gestión realizada por el Servicio de Rentas Internas, 

cuyo enfoque va dirigido a lograr una redistribución solidaria y equitativa 

de la riqueza, la cual se encuentra alineada con uno de los objetivos del 

Plan Nacional del Buen Vivir “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración 

social y territorial en la diversidad”. 

 

Los ingresos no petroleros constituyen una de las principales fuentes de 

recursos del Estado; por ello, la administración tributaria a través de una 

estructura organizacional eficiente, ágil, con amplia cobertura a nivel 

nacional, con la aplicación de tecnologías que facilitan el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de los contribuyentes, buscan fortalecer la 

cultura tributaria en el país con el objetivo de incrementar los niveles de 

recaudación a nivel nacional. 

 

Es por ello, que en los últimos seis años, se ha alcanzado importantes 

logros en la recaudación neta, con un crecimiento 116% ($ 5.946.546 mil  

dólares)  al  pasar  de  $ 5.144.111  miles  de  dólares  en  el  2007  a       

$ 11.090.657 miles de dólares en el 201229, constituyendo un aporte 

adicional al Presupuesto General del Estado, los cuales son destinados a 

solventar las necesidades de la población, cumpliendo de esta manera 

con el Buen Vivir de sus habitantes. 

                                                           
29

 La recaudación neta incluye devoluciones. 
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Dada la importancia del organismo de control, en este capítulo se 

examinarán las principales características del Servicio de Rentas Internas, 

como su misión, visión, impuestos que administran y otros conceptos 

relevantes. 

 

 

2.1. MISION Y VISION 

 

Para cumplir con el objetivo de contribuir a una igualdad e integración 

social, asegurando de esta manera una redistribución solidaria y 

equitativa de la riqueza, el ente de control  tiene como misión:  

 

Contribuir a la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la 

concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de 

principios y valores, así como de la Constitución y la Ley; de 

manera que se asegure una efectiva recaudación destinada al 

fomento de la cohesión social. (Servicio de Rentas Internas). 

 

La aspiración o visión del Servicio de Rentas Internas textualmente dice lo 

siguiente: 

 

Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento 

social por hacerle bien al país.- Hacerle bien al país por su 

transparencia, modernidad, cercanía y respeto a los derechos de 

los ciudadanos y contribuyentes.- Hacerle bien al país porque 

cuenta con funcionarios competentes, honestos, comprometidos 

y motivados.- Hacerle bien al país por cumplir a cabalidad la 

gestión tributaria, disminuyendo significativamente la evasión, 

elusión y fraude fiscal. (Servicio de Rentas Internas). 

 

Por ello, el  organismo de control busca no solo incrementar la 

recaudación nacional sino promover la equidad en el pago de impuesto, a 

través del fortalecimiento de la imposición directa, eliminando de esta 

manera impuestos que distorsionan el bienestar de la sociedad. 
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Para cumplir lo propuesto, el ente de control busca incrementar de 

manera eficiente y efectivo los diferentes procesos de control tributario, 

creando conciencia en la población sobre sus deberes y derechos 

fiscales, además de desarrollar e implementar un modelo de ética 

corporativa e integridad  al talento humano. 

 
 

2.2. ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

 

De acuerdo con la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, el 

ente de control30  tiene entre sus atribuciones y obligaciones ejecutar la 

política tributaria aprobada por el Presidente de la República, la misma 

que promoverá una redistribución equitativa, justa, que impulsen los 

objetivos de la política fiscal de incentivar la inversión productiva, de 

generar empleo de calidad, buscando una diversificación productiva, 

creando nuevas actividades que beneficien a la economía del país. 

 

Además, el Servicio de Rentas Internas determinará, recaudará y 

controlará los tributos internos, buscando mayor equidad en la carga 

tributaria de los contribuyentes, a través del fortalecimiento de la 

imposición directa y progresiva, con el fin de optimizar una asignación 

adecuada de recursos. 

 

Adicionalmente,  el organismo de control diseñará definiciones estándares 

a nivel nacional en los ámbitos jurídicos, técnicos y tributarios, con el fin 

de mejorar la legislación tributaria. 

 

Es importante mencionar que el ente de control deberá atender, resolver 

peticiones, reclamos, absolver consultas, además podrá emitir y anular 

instrumentos de crédito como notas, títulos y ordenes de cobro; 

adicionalmente, podrá solicitar a los contribuyentes información 

relacionada con la determinación de las obligaciones tributarias. 

                                                           
30

 Art.2 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 
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Cabe indicar que el Servicio de Rentas Internas tiene la facultad de 

imponer sanciones en los casos y en las medidas previstas en la Ley.    

 

También deberá generar espacios de información como sistema 

estadístico tributario, información relacionada a reformas en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, Reglamento entre otros. 

 
 
 
 

2.3. IMPUESTOS QUE ADMINISTRA Y RECAUDACIÓN 

 

La importancia de los impuestos radica principalmente en ser una fuente 

de recursos permanentes para el Estado, los cuales servirán para cumplir 

con el objetivo de redistribución de riqueza equitativa y justa para la 

sociedad. 

 

Cuando mencionamos redistribución de riquezas equitativa, nos referimos 

básicamente a la progresividad de los impuestos; es decir, que los 

mismos se recaudarán en función a la capacidad económica de los 

contribuyentes, direccionado a cumplir con el Buen Vivir de la sociedad. 

 

Para ello, el Servicio de Rentas Internas tiene como una de sus metas 

aumentar la recaudación proveniente de impuestos directos y progresivos, 

a través de la aplicación de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, además de modificar su gestión de administrar los impuestos 

enfocándose en los grandes contribuyentes, y obteniendo, en los últimos 

años,  resultados favorables en la recaudación por tipo de impuestos31. 

 

 

 

                                                           
31

 Se incluye también las recaudaciones por concepto de intereses por mora tributaria, multas y 
otros. 
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Gráfico No. 33 
Composición de la Recaudación por tipo de impuesto 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Estadísticas, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

Los impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas se 

encuentran divididos en directos e indirectos, constituyéndose una fuente 

importante de ingresos para el Estado. 

 

Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente los 

ingresos de las personas.  Dentro de este grupo se encuentra el 

Impuesto a la Renta, el cual se paga sobre los ingresos que generen una 

utilidad o ganancia al final del año; es decir, que los estratos más 

vulnerables de la sociedad son exentos, cumpliendo de esta manera con 

la distribución equitativa de los recursos. 

 

Otros impuestos que forman parte de este grupo son los que gravan a los 

ingresos extraordinarios, es decir, aquellos recursos excedentes que 

obtienen las empresas por la exploración y explotación de recursos no 

renovables32; el Impuesto a la Salida de Divisas fue creado con el 

objetivo de evitar transferencia de capitales al exterior, con el fin de 

promover la inversión productiva en el país. 

                                                           
32

 Son contratos suscritos con el Estado 
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También debemos  mencionar el Impuesto a los Activos en el Exterior, 

el cual grava de manera mensual  los fondos disponibles e inversiones 

que se encuentran en el exterior; este impuesto va dirigido a las entidades 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y de Mercado de 

Valores de la Superintendencia de Compañías33. 

 

El Impuesto a las Tierras Rurales, es un impuesto anual que grava la 

propiedad de tierras rurales, el mismo exonera áreas protegidas, de 

propiedad del Estado, tierra de pueblos indígenas, agricultores entre 

otros. 

  

El Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados, es un impuesto 

dirigido a la transportación en general, cuya forma de cálculo se realiza en 

función al avalúo de los vehículos que determina el organismo de control; 

es decir, que si una persona adquiere un automóvil de lujo, pagará un 

impuesto superior. 

 

Para reducir la contaminación ambiental y crear una cultura de reciclaje a 

la sociedad, se creó el Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no 

Retornables, dirigido a los embotelladores de bebidas34  o importadas. Es 

importante mencionar que este impuesto no afecta medicinas, ni 

productos lácteos en botellas de plástico no retornables que utiliza la 

población, con el fin de que las empresas no incrementen sus costos para 

perjuicio del consumidor final. 

 

El Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular, es un impuesto 

anual, personal dirigido a los propietarios de transporte terrestre. Este 

impuesto exonera vehículos de propiedad del Estado, transporte escolar y 

público, taxis, ambulancias, los relacionados de manera directa con la 

actividad productiva del contribuyente, entre otros. 

                                                           
33

 Fuente: Servicio de Rentas Internas 
34

 Sean  estas gaseosas o no gaseosas, agua, bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 
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Otros impuesto que administra el organismo de control son a las Regalías 

y Patentes de Conservación Minera y el RISE (Régimen Impositivo 

Simplificado), el cual tiene como objetivo mejorar la cultura tributaria. 

Puede acogerse a este impuesto toda persona natural siempre y cuando 

cumpla los requisitos y condiciones de Ley35. 

 

Los impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre alguna parte del 

proceso productivo; es decir, que afecta al contribuyente de manera 

independiente de su capacidad económica. 

 

Dentro de este grupo se destaca el Impuesto al Valor Agregado,  

considerado el de mayor recaudación en la administración tributaria; el 

cual se aplica por igual a todos, independientemente de su condición 

económica. 

 

El Impuesto al Consumo Especial, es aquel que recae sobre el 

consumo específico de bienes y servicios como el cigarrillo, bebidas 

alcohólicas, armas de fuego, servicio de televisión pagada, casinos, salas 

de juego entre otros.  Es un impuesto cuyo enfoque va dirigido a cambiar 

el comportamiento del consumidor, porque grava básicamente a 

productos dañinos para la salud y costosos. 

 

 

2.4. PROCESO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

Para el cumplimiento de una redistribución justa y equitativa de los 

recursos, el organismo de control tiene como uno de sus objetivos el 

fortalecimiento de la cultura tributaria en el país, aumentando la eficacia y 

efectividad en los procesos de asistencia y control, con el fin de disminuir 

la evasión tributaria y contrabando36, apoyado en un sistema de gestión 

de riesgos. 

                                                           
35

 Entre los requisitos no puede tener ingresos anuales superiores a $60.000, ser agentes de 
retención, ni tener actividades restringidas. 

36
 Mapa estratégico del SRI 
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Con ello, el ente de control busca optimizar la gestión por procesos con el 

fin de obtener importantes niveles de satisfacción de los contribuyentes; 

este cambio trae como resultado mejorar la calidad de atención a los 

clientes, acortando los plazos en trámites, incorporando sistemas de 

información seguros, rápidos y de fácil entendimiento para el cliente, 

disminuyendo costos internos excesivos. 

 

Por lo mencionado anteriormente, en este punto se expondrán los 

diferentes procesos que aplica el organismo de control para el 

cumplimiento tributario. 

 

2.4.1. Asistencia y Controles 

 

Como lo indicamos anteriormente, el organismo de control busca 

maximizar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, a través de 

controles y favoreciendo condiciones de asistencia como el acceso a los 

diferentes servicios que ofrecen, logrando de esta manera reducir las 

brechas de evasión. 

 

Entre los servicios que ofrece el ente de control, se encuentra el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), el mismo que tiene como finalidad 

identificar personas sean naturales o jurídicas, que realizan actividades 

económicas y se encuentren obligados a pagar impuestos. 

 

A pesar de ser una herramienta importante de control, aún existen 

dificultades, como por ejemplo falta de ubicación, inscripción de los 

agentes económicos; para contrarrestar este problema, el Servicio de 

Rentas Internas realiza controles a través de depuración del Registro 

Único de Contribuyentes, cruce de información con datos presentados por 

los contribuyentes, instituciones financieras, municipios, entre otras 

entidades. 
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Adicionalmente, se ha fortalecido la infraestructura de atención a nivel 

nacional, ampliado los canales de asistencia y mejorado las campañas de 

difusión sobre cultura tributaria, contribuyendo de esta manera a reducir la 

evasión y fraude fiscal37.  

 

Al mencionar canales de asistencia, nos referimos al centro de atención 

telefónica, el cual ha mostrado una fuerte acogida desde su 

implementación en el 2008, permitiendo acceder de una manera más ágil 

y rápida la realización de diferentes trámites tributarios, generación de 

claves de acceso, recepción de denuncias tributarias entre otros. 

 

Otro de los procesos de asistencia y control es a través del sistema de 

facturación, por medio de la emisión de comprobantes de venta, retención 

y complementarios, los cuales servirán de respaldo a los contribuyentes 

por las diferentes transacciones o prestación de servicios que realicen. 

 

El Servicio de Rentas Internas estableció controles, para que los 

contribuyentes que no están al día en sus obligaciones, no obtengan 

comprobantes autorizados, a través del aumento en la confirmación del 

pago de las declaraciones realizadas por los contribuyentes. 

 

También se debe señalar, las declaraciones, anexos, como proceso de 

asistencia y control para la administración tributaria, la misma se puede 

realizar a través de ventanillas en las instituciones financieras que 

mantienen convenios con el SRI y ser debitada automáticamente por 

convenio de débito o por internet, el cual en lo últimos años ha 

incrementado su demanda debido a la disminución de gastos38 para el 

contribuyente. 

 

                                                           
37

 Plan Estratégico Institucional 2012-2015-SRI 
38

 Estos gastos son tiempo, movilización, formulario entre otros. 
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A partir del 2010, las sociedades están obligadas a realizar sus 

declaraciones por esta vía.  Para acceder al servicio en línea39, el 

contribuyente debe solicitar clave de acceso  y descargar el DIMM 

formularios. 

 

Otros servicios en línea que ofrece el organismo de control son cálculo de 

intereses y multas, información sobre impuestos, consulta de requisitos de 

los procesos, RUC, entre otros.  Este medio garantiza una atención 

eficiente a los contribuyentes, por ello el Servicio de Rentas Internas ha  

invertido importantes recursos con el fin de optimizar el tiempo a los 

contribuyentes. 

 

Otro proceso de asistencia son las devoluciones de impuestos por pago 

indebido o en exceso, notas de crédito de excepción, desmaterializadas y 

certificados de abono tributario. 

 

Con relación a la gestión de juicios, el organismo de control ha mejorado 

los procesos, a través del levantamiento de información de juicios de 

impugnaciones, administrativos, civiles, penales, optimizando de esta 

manera procesos judiciales, lo cual favorece a un mejor control sobre los 

juicios de mayor relevancia. 

 

En los últimos años, la recaudación acumulada de cobranzas se ha 

incrementado significativamente, gracias a la acción de cobro y gestión 

persuasiva con la utilización de herramientas como envío masivos de 

mensajes de texto a contribuyentes con endeudamiento, notificaciones 

por correo electrónico entre otros. 

 

En general, el organismo de control ha direccionado su gestión hacia la 

asistencia, servicios y control al contribuyente, tratando de esta manera 

satisfacer a los ciudadanos y contribuyendo al Estado a través de un 

mejoramiento importante en la recaudación. 

                                                           
39

 El acceso lo tiene que realizar a través de la página Tu portal. 
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2.4.2. Controles tributarios de oficina 

 

El Servicio de Rentas Internas busca incrementar la efectividad y eficacia 

operacional de los controles tributarios, desarrollando un sistema 

integrado enfocado en Gestión de Riesgo Tributario, lo cual permitirá 

realizar de manera eficaz los diversos procesos de la administración 

tributaria y optimizar la utilización de sus recursos. 

 

Al enfocarse en una gestión de riesgo tributario,  el organismo de control, 

a través de la Dirección Nacional de Gestión Tributaria busca identificar 

riesgos asociados por sector, tipo de contribuyente, actividad económica, 

entre otros, sistematizando la información procedente de diversas fuentes, 

con el fin de conocer de manera integrada diversos aspectos del 

contribuyente, los cuales facilitarán los controles tributarios. 

 

El Servicio de Rentas Internas, controla el desempeño de la institución 

enfocándose en niveles de gestión estratégico, táctico y operativo40.  Esto 

permite regular de manera constante la planificación, identificando puntos 

críticos que necesitan ajusten, con el fin de mejorar los niveles de 

eficiencia de la institución. 

 

Una de las herramientas de control son los indicadores de gestión, siendo 

una medida objetiva para comparar el cumplimiento de objetivos trazados 

por la institución, los mismos están relacionados con el modelo de gestión 

mencionado en el párrafo anterior. 

 

Es así, que los indicadores estratégicos monitorean el cumplimiento de 

metas relacionadas con los objetivos de la institución y del Estado.  Estos 

pueden medir el cumplimiento de meta de recaudación, brecha de pago 

en monto, de presentación, porcentaje de servicios automatizados, 

recuperación de deuda gestionable, entre otros41.  

                                                           
40

 Plan Estratégico Institucional 2012-2015 - SRI 
41

 Mapa Estratégico - SRI 
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En cambio, los indicadores tácticos monitorean el desempeño de los 

objetivos departamentales y direcciones de la institución como por 

ejemplo porcentaje de cumplimiento de proyectos dentro del plazo interno, 

nivel de madurez de los procesos. 

 

Los indicadores operativos, en cambio evalúan la productividad de los 

diversos procesos, proyectos institucionales de acuerdo con la cadena de 

valor del ente de control, como por ejemplo transaccionalidad en 

ventanilla, promedio de requisitos por trámite ciudadano, efectividad en 

notificación, entre otros. 

 

Otro punto importante de mencionar es la reestructuración organizacional 

que ha tenido que realizar el ente de control en los últimos años, producto 

de la alta demanda de la sociedad, lo cual obliga un mejoramiento de sus 

procesos, minimizando el nivel de riesgo tanto para la institución como 

para el contribuyente. 

 

La creciente demanda provocó que la capacidad física y virtual tenga 

ciertas dificultades, disminuyendo de esta manera la calidad de servicio, 

por ello la institución replanteó su enfoque hacia un modelo integral de 

gestión estructural de riesgos por procesos, es decir, que se crean 

subsistemas que permitirán llevar las diferentes estrategias de la 

institución a un proceso cíclico de revisión y pasar a la aplicación del 

mismo.   

 

Este modelo tiene componentes de alineación institucional, de riesgo, 

estructura por procesos y de integración de aplicaciones tecnológicas, 

este último busca una plataforma tecnológica de punta, que sea 

apropiada para la demanda de los contribuyentes42.  

 

Con lo mencionado anteriormente se busca un mejoramiento en la gestión 

de control. 
                                                           
42

 Plan Estratégico 2012-2015. 
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2.4.3. Controles de veracidad de información 

 

Como lo mencionamos en párrafos anteriores, uno de los objetivos de la 

institución es fortalecer la cultura tributaria, a través del cumplimiento de 

las obligaciones de los contribuyentes al fisco, minimizando de esta 

manera las brechas de evasión. 

 

Es por ello, que la institución identifica y monitorea constantemente las 

brechas tributarias que se presentan por inscripción, presentación de 

declaraciones, pago y veracidad43.  

 

Las brechas de inscripción, se presentan ante la falta de identificación, 

ubicación de los agentes económicos en el Registro Único de 

Contribuyentes; es decir, la diferencia que se presenta entre 

contribuyentes potenciales y los registrados en el RUC. 

 

Para minimizar esto, la institución aplica programas de inscripción anual, 

estimando un porcentaje de nuevos contribuyentes, presentando en los 

últimos años una tendencia decreciente en este indicador. 

 

Otro de los controles que se realiza, es a través de la depuración del 

registro único de contribuyentes, cruce de información entre la 

proporcionada por el contribuyente y la obtenida por diversas fuentes 

como municipios, banca y otros organismos de control. 

 

También se debe mencionar que desde la implementación del Régimen 

Impositivo Simplificado-RISE44, se ha alcanzado reducir la informalidad, 

logrando un crecimiento significativo en el número de contribuyentes 

registrados. 

 

                                                           
43

 Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
44

 La implementación del RISE se realizó a partir del año 2008. 



63 
 

Cuando los contribuyentes obligados a declarar sus impuestos no 

cumplen con lo dispuesto en Ley, se forman las denominadas brechas de 

presentación. 

 

La institución ha identificado este incumplimiento en los contribuyentes 

nuevos que se registran en el RUC, adicional a los que se encuentran 

inscritos y omiten la presentación de las declaraciones sean estas 

anuales, mensuales o semestrales. 

 

Para contrarrestar esta brecha, el Organismo de Control aplicó incentivos 

al condonar multas e intereses que se generaron por el incumplimiento 

tributario, adicionalmente la institución realiza programas de capacitación, 

con el fin de promover de manera voluntaria el cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 

Otro de los avances de la institución en relación al control tributario 

masivo, es a través de la utilización intensiva de la tecnología, aplicando 

cruces de información de las diversas fuentes de información, logrando no 

solo reducir esta brecha sino obtener niveles importantes de veracidad, 

debido a que los procesos de control son automatizados e integrales, 

minimizando la relación entre funcionario encargado y contribuyente. 

 

También es importante mencionar la brecha de pago, que se mide entre 

el número de declaraciones ingresadas por internet versus declaraciones 

recibidas no pagadas; esto quiere decir, que los contribuyentes, al 

momento de registrar sus declaraciones a través de internet y no 

cancelan en el tiempo indicado los valores obtenidos en la web, produce 

diferencias en montos a recaudar.   

 

Esta brecha se ha incrementado en los últimos años, principalmente por 

el desconocimiento cultural de los contribuyentes e informalidad, en 

relación con el cumplimiento de procedimientos.  
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Por ello, el ente de control busca definir la progresividad sancionadora, es 

decir, que mientras mayor sea la contribución fiscal de los sujetos, mayor 

será la frecuencia de seguimiento y aplicación de sanciones en caso de 

no cumplir con lo dispuesto en Ley. 

 

 

2.5. POLÍTICA TRIBUTARIA DEL GOBIERNO 

 

Uno de los objetivos primordiales del Estado es auspiciar la igualdad e 

integración social con la aplicación de políticas que aseguren una 

redistribución de la riqueza de manera justa y equitativa con el fin de 

satisfacer las necesidades de la población.   Es por ello, que el Servicio 

de Rentas Internas enmarcó sus objetivos a las estrategias del Gobierno, 

principalmente en equidad y progresividad fiscal, cumpliendo de esta 

manera con las metas del Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Cuando hablamos de reformas tributarias, no necesariamente son 

creación de impuestos para incrementar la recaudación, en algunos casos 

estas modificaciones se orientan a eliminación de impuestos, aprobación 

de tarifas y tipos impositivos reducidos, incentivos tributarios, entre otros.  

 

Por ello, analizaremos de manera general si los efectos de las reformas, 

afectaron de manera positiva o negativa, la recaudación tributaria. Al 

referirnos de efectos positivos, nos enfocamos básicamente en el 

aumento o creación de impuestos; en cambio, al mencionar efectos 

negativos nos referimos a la eliminación de impuestos, reducción de 

tarifas y otros que disminuyen la recaudación45.   

 

Con la promulgación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en 

el año 2007, se mejora la recaudación por el incremento de tarifas de 

algunos impuestos y por la creación de otros; adicionalmente se comienza 

incorporar nuevos controles para evitar la evasión y fraude fiscal. 
                                                           
45

 Fuente: Nueva Política Fiscal-SRI. 
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Entre los cambios positivos por la reforma y que favorecieron a la 

recaudación, se encuentra el incremento de la tarifa de Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) para bebidas alcohólicas46, cigarrillos, 

aviones, avionetas y helicópteros; para el caso de los vehículos, el 

aumento del ICE se aplica de manera progresiva, es decir, mientras más 

costoso es el carro más impuesto se cancela. 

 

Adicionalmente se incorporó el Impuesto a los Consumos Especiales para 

perfumes y aguas de tocador, videojuegos, armas de fuego, servicios de 

televisión pagada, servicios de clubes sociales47. 

 

También se incrementó la tarifa de impuesto a la renta para herencias, 

legados y en el caso de personas naturales, la tarifa del impuesto a la 

renta se aumentó a través de la incorporación de nuevos rangos con 

porcentajes de 30% y 35% y se aplicó la deducción de gastos personales. 

 

Es importante mencionar la creación de tres impuestos: a la salida de 

divisas, a los ingresos extraordinarios y a las tierras rurales, además se 

estableció el anticipo mínimo del impuesto a la renta; se fortaleció el 

sistema sancionatorio a través del aumento de sanciones por faltas 

reglamentarias, tasa de  interés de mora tributaria, entre otros. 

 

Se debe considerar que el impuesto a la salida de divisas y a la renta de 

personas naturales son directos y progresivos, cumpliendo de esta 

manera con una de las metas del ente de control, de aumentar la 

recaudación, por medio de la progresividad del impuesto a la renta de 

personas naturales y de alcanzar una participación importante de los 

impuestos directos en relación al total de impuestos. 

 

                                                           
46

 No se considera la cerveza 
47

 Montos que superen los 1.500 dólares  
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En la reforma también se redujo tarifas en el Impuesto a los Consumos 

Especiales para bebidas gaseosas y cerveza48, se eliminó el ICE a la 

telefonía celular y fija con el fin de incentivar al sector, pero disminuyendo 

la recaudación por parte de las telecomunicaciones; también se eliminó la 

renta presuntiva agropecuaria; entre los incentivos tributarios se 

encuentran las exoneraciones de impuesto a la renta para los beneficios 

sociales como décimos, bonificaciones, asignaciones en becas 

estudiantiles, rendimientos por depósitos a plazo fijo, adicionalmente se 

grava con tarifa 0% algunos bienes o servicios como medicina prepagada, 

seguros y reaseguros de salud y vida.  

 

Además se incorpora el Régimen Impositivo Simplificado – RISE, con el 

fin de disminuir la informalidad y crear una cultura tributaria en la 

sociedad. 

 

Con el propósito de beneficiar a los sectores productivos, en el año 2008, 

se promulgó la “Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de 

Régimen Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico”49, en la cual se exonera tarifas de ciertos impuesto como el ICE 

a los focos incandescentes, armas  de fuego utilizados por la fuerza 

pública; se grava con tarifa 0% de Impuesto al Valor Agregado a 

vehículos híbridos, en el caso de medios de transporte comerciales, de 

carga y servicios como aviones o avionetas, la tarifa del IVA es del 0%. 

 

Otros incentivos fueron la inclusión de gastos de educación como 

deducible de Impuesto a la Renta para personas naturales, la ampliación 

de rangos del Impuesto a los Consumos Especiales para vehículos, la 

amnistía en el pago de intereses y multas a los contribuyentes, entre 

otros, logrando de esta manera incentivar a los diferentes sectores 

productivos a través de los beneficios tributarios. 

                                                           
48

 El nuevo porcentaje fue del 10% y 30% respectivamente. 
49

 Registro oficial 392-2S/30-VII-2008 
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En el mismo año, con la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y 

a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador50, se 

incrementa la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas del 0,5% al 1%, 

además de eliminar las exoneraciones en el impuesto mencionado; 

adicionalmente se crea un impuesto sobre los fondos disponibles e 

inversiones que las entidades privadas mantienen en el exterior, llamado 

Impuesto a los Activos en el Exterior. 

 

En esta reforma se incorporó una reducción de impuesto a la renta para el 

sistema financiero, siempre y cuando su destino sea colocación de 

créditos productivos. También se grava tarifa 0% Impuesto al Valor 

Agregado para bienes que ingresan a través de couriers. 

 

En el año 2009, se reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria51, beneficiando a la 

recaudación cuando se elimina la exoneración de impuesto a la renta por 

los ingresos obtenidos por concepto de dividendos52, la tarifa 0% de 

Impuesto al Valor Agregado para periódicos y revistas, al transporte 

comercial de pasajeros; se modifica el objeto, hecho generador y 

concepto de transferencia para el IVA, además se incrementa la tarifa a la 

Salida de Divisas del 1% al 2%. 

 

Otra reforma que se realizó a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Régimen 

Tributario Interno53 y afectó a la recaudación, fue cuando se eliminó el 

impuesto a las actividades petroleras, con el fin de obtener una regulación 

transparente y evitando elusión con la aplicación de medidas de control. 

 

                                                           
50

 Registro oficial 497-S/30 –XII-2008 
51

 Registro oficial 094-S/23-XII-2009 
52

 Aplica para personas naturales 
53

 Registro oficial 244-S/27-VII-2010 
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Con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones54, se 

buscó dinamizar a los sectores productivos a través de incentivos o 

beneficios fiscales, fomentando la utilización de tecnologías que 

minimicen daños al ambiente, atrayendo la inversión productiva y con ello 

generando empleo digno. 

 

Entre algunos de los incentivos de este código se encuentran 

exoneraciones de Impuesto a la Renta por cinco años para inversiones 

destinadas al sector productivo, por ingresos percibidos por fideicomisos 

mercantiles, por pago de préstamos relacionados con inversiones 

dirigidas a los sectores económicos estratégicos. 

 

También se debe mencionar la reducción de un punto cada año en la 

tarifa del Impuesto a la Renta para sociedades; es decir, del 25% al 22% y 

de 10 puntos porcentuales para zonas especiales de desarrollo 

económico (ZEDE), entre otros. 

 

Con la publicación en el registro oficial de la Ley  de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, se presentaron cambios 

positivos en el ámbito tributario, al entrar en vigencia el Impuesto a la 

Renta único para la actividad productiva del banano55, el cual grava los 

ingresos percibidos de la producción y cultivo de banano, también se 

modifica y aumenta la tarifa del Impuesto a los Consumos Especiales en 

cigarrillos y bebidas alcohólicas y se incrementa el Impuesto a la Salida 

de Divisas al 5%. 

 

Es importante mencionar que se crean impuestos para proteger al 

ambiente como el dirigido a la contaminación ambiental, a las botellas 

plásticas no retornables. 

 

                                                           
54

 Registro oficial 351/29-XII-2010 
55

 Se calcula con el ejercicio fiscal 2012 y la tarifa es del 2%. 
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Como hemos podido analizar, en algunos casos la reforma a la Ley, han 

contribuido positivamente a la recaudación total, incrementando los 

mismos a través de la creación de nuevos impuestos pero también se ha 

tratado de incentivar a los sectores productivos con beneficios fiscales, 

atrayendo inversión productiva, logrando de esta manera dinamizar el 

mercado, generando empleo. 

 

 

2.6. RESULTADOS DE LAS MEDIDAS EN TÉRMINOS DE 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 

El Ente de Control no solo busca incrementar sus ingresos con la creación 

de impuestos, sino redistribuir los recursos de manera justa, solidaria y 

equitativa, cumpliendo de esta manera con el Buen Vivir de la población. 

 

Según cifras económicas del Banco Central del Ecuador, al 2012, de los 

ingresos totales acumulados, el 32,3% corresponde a ingresos petroleros 

y el 67,7% a ingresos por concepto de tributos. 

 

Con la promulgación de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, en 

el año 2007 se mejoró considerablemente la recaudación a nivel nacional, 

es así, que entre el año 2007 – 2008 el porcentaje de crecimiento de la 

recaudación fue del 24%, debido a la creación de impuestos como la 

Salida de Divisas, a los Ingresos Extraordinarios, incorporación del 

Impuesto a los Consumos Especiales para ciertos bienes suntuarios, así 

como el incremento del ICE a productos dañinos a la salud como el 

cigarrillo y bebidas alcohólicas.  

 

También se debe considerar crecimientos importantes en la recaudación 

entre los periodos 2009, 2010 y 2011 por la eliminación de exoneraciones 

a ciertos impuestos, aumento de tarifas en Impuesto como la Salida de 

Divisas, ICE y creación de otros impuestos de tipo ambiental e incremento 

de rangos en el caso del Impuesto a la Renta y a la propiedad de los 
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vehículos. Además es importante destacar los diversos controles que 

realiza el ente de control para minimizar el fraude y la evasión fiscal.  

 

En los últimos seis años, la tasa de crecimiento de la recaudación total56 

fue 101%, al pasar de $ 5.361.867 mil dólares a $ 10.760.322 mil dólares, 

es decir, $ 5.398.454 mil dólares, presentando un crecimiento promedio 

del 15%. 

 

Gráfico No. 34 
Recaudación Tributaria 

2007 – 2012 
En miles de dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

En el periodo analizado, los impuestos que generan mayores ingresos al 

fisco son el Impuesto al Valor Agregado con un crecimiento del 69%; es 

decir, $ 2.077.164 mil dólares, al pasar de $ 3.004.551 mil dólares a         

$ 5.081.715 mil dólares y una participación promedio en relación a total 

recaudado del 51,6%, mientras el crecimiento del Impuesto a la Renta en 

los seis años fue 88% ($ 1.553.390 mil dólares), pasando de $ 1.756.774 

mil dólares a $ 3.310.164 mil dólares. 

 

                                                           
56

 No se considera devoluciones de IVA, notas de crédito ni compensaciones. 
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Otros impuestos que generan recursos importantes al ente de control, son 

a la Salida de Divisas ISD, Consumos Especiales, Tierras Rurales, RISE, 

entre otros con crecimientos promedios del 195,8%, 7,90%, 94,8%, 

237,8% y con participaciones  promedio del 4,1%, 7%, 0,03% y 0,06% 

respectivamente. 

 

Tabla No. 10 
Recaudación Tributaria por Tipo de Impuesto 

2007 – 2012 
En miles de dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

Es importante destacar el comportamiento de la recaudación por 

regiones, es así, entre el periodo 2007 – 2012, la región Andina tiene una 

participación promedio en relación a la  recaudación total del 64%, siendo 

las provincias de Pichincha y Azuay las de mayor recaudación, mientras  

la región Costa tiene una participación promedio del 35%, destacándose 

las provincias de Guayas y Manabí. 
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Gráfico No. 35 
Recaudación Tributaria por Región 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

Como hemos examinado, el mejoramiento de la recaudación no solo se 

debe a la creación de impuesto y aumento de tarifas sino a los diversos 

controles que realiza la administración con el fin de que los contribuyentes 

cumplan con sus obligaciones tributarias. 

 

Cabe señalar que las políticas y estrategias que presenta el organismo de 

control se enmarcan en los lineamientos del Plan Nacional de Buen Vivir, 

de buscar una redistribución progresiva, ser más eficientes y productivos 

a través de la participación equitativa de los medios de producción, 

utilizando talento humano capacitado, tecnología de punta, agregando 

valor agregado a los diversos bienes y servicios, generando de esta 

manera empleo, dinamizando el mercado, obteniendo recursos que el 

Estado necesita para satisfacer las necesidades y calidad de vida de sus 

habitantes. 
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CAPÍTULO III 

 

RECAUDACIÓN  TRIBUTARIA  Y  LOS SECTORES  

ECONÓMICOS: 2007 – 2012. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Como lo mencionamos en el capítulo anterior, los ingresos por concepto 

de impuesto constituyen una fuente de rentas importante para el Estado. 

 

De acuerdo a cifras del Servicio de Rentas Internas, durante el periodo 

2007 – 2012, la recaudación total creció 101%, es decir, $ 5.398.454 mil 

dólares, producto de los impuestos recaudados a los distintos sectores 

económicos del país. 

 

Gráfico No. 36 
Recaudación Tributaria por Sectores Económicos 

2007 – 2012 
En millones de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Es por ello, que en este capítulo se analizará en los últimos seis años, el 

comportamiento de la recaudación tributaria por sectores económicos, 

para ello, se utilizará la base de datos obtenida en el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

 

3.1. SECTOR AGROPECUARIO 

 

El sector es considerado un importante  motor productivo en la economía 

del país. 

 

De acuerdo a cifras del Servicio de Rentas Internas, entre el 2007 y 2012, 

el crecimiento en el valor recaudado fue de $ 150.822 miles de dólares; es 

decir, 174%, al pasar de $ 86.882 miles de dólares a $ 237.704 miles de 

dólares, siendo la tasa de crecimiento promedio de recaudación del 25%. 

Es importante mencionar que el sector tiene una aportación promedio del 

2,06% en relación a la recaudación total.  

 

Gráfico No. 37 
Recaudación Tributaria del Sector Agropecuario 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Al analizar la recaudación del Sector Agropecuario por regiones, 

indicamos que la Región Costa tiene una participación promedio del 57%, 

mientras la Región Andina y Oriente aportan con el 42% y 1% 

respectivamente. 

 
 

Gráfico No. 38 

Recaudación Tributaria del Sector Agropecuario por Región 

2007 – 2012 

En porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

La Región Costa tiene una mayor recaudación de impuestos, siendo las 

provincias del Guayas, Manabí y El Oro las de mayor aportación, mientras 

en la Sierra, entre las provincias con participaciones significativas se 

encuentran Pichincha, Cotopaxi, Azuay y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 
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Tabla No. 11 
Recaudación tributaria del Sector Agropecuario por provincia. 

2007 – 2012 
En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora.
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A continuación, analizaremos los principales impuestos que aportan 

significativamente a la recaudación total. 

 

3.1.1. Impuesto a la Renta 

 

En los últimos seis años, el valor recaudado por concepto de Impuesto a 

la Renta del Sector Agropecuario ha sido positivo, con un crecimiento 

promedio del 54%. Al año 2012, el sector contribuye con el 4% a la 

recaudación total del impuesto analizado, siendo las actividades agrícolas 

las de mayor aportación con el 3% y pesca con el 1,4%. 

 

Al comparar el 2012 con el año inmediato anterior, el crecimiento de la 

recaudación en el sector fue del 29% ($ 29.173.437 dólares) y en relación 

al 2007, el crecimiento fue $ 103.645.354 dólares, al pasar  de                   

$ 27.880.011 dólares a $ 131.525.366 dólares. 

 

Gráfico No. 39 
Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Agropecuario 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Tabla No. 12 

Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Agropecuario por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: autora. 
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Otro punto importante es la recaudación del Impuesto a la Renta por 

regiones, es así, que la región que aporta significativamente al fisco, es la 

Costa con una contribución promedio del 61%, destacándose las 

provincias del Guayas, El Oro y Manabí, mientras la región Andina aporta 

con el 39%, siendo las provincias del Pichincha, Cotopaxi, Azuay y Santo 

Domingo las de mayor participación. 

 

3.1.2. Impuesto al Valor Agregado. 

 

En los últimos años, la recaudación por concepto del Impuesto al Valor 

Agregado ha sido favorable, al presentar un crecimiento promedio del 7%, 

es así que el sector al 2012, contribuye con el 1,5% a la recaudación total 

del IVA, siendo las actividades agrícolas las de mayor aportación con el 

1% y pesca con el 0,4%. 

 

Entre el año 2007 – 2012, el incremento de la recaudación en el sector 

fue del 37% ($ 20.468.848 dólares) y en relación al año inmediato 

anterior, el crecimiento fue 17%; es decir, $ 10.909.672 dólares, al pasar 

de $ 64.241.410 dólares en el 2011 a $ 75.151.081 dólares al 2012. 

 

Gráfico No. 40 
Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector Agropecuario 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Tabla No. 13 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector Agropecuario por provincia. 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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La participación de la recaudación por regiones, es así, que durante el 

periodo 2007 – 2012, la región Costa tiene una participación promedio del 

52%, siendo las provincias de Guayas, Manabí y El Oro las de mayor 

aportación, mientras la región Andina tiene una participación promedio del 

48%, destacándose las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Azuay. 

 
 

3.1.3. Impuesto a los Consumos Especiales 

 

La recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales ha presentado 

un crecimiento promedio del 10%. Si comparamos el año 2007 con el 

2012, el incremento fue de $ 6.515 dólares, al pasar de $ 87.456 dólares 

a $ 93.972 dólares. 

 

Al comparar la recaudación efectiva57 del 2012 con el año inmediato 

anterior, el crecimiento fue 28%, es decir, $ 20.588 dólares. 

 

Gráfico No. 41 
Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del  

Sector Agropecuario 
2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

                                                           
57

 No se consideran devoluciones 
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Tabla No. 14 
Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del Sector Agropecuario por provincia 

2007 – 2012 
En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Es importante destacar la participación de la recaudación por regiones, es 

así, que entre el periodo 2007 – 2012, la Región Costa tiene una 

participación promedio del 71%, siendo las provincias de Guayas, Manabí 

y El Oro las de mayor aportación, mientras la Región Andina tiene una 

participación promedio del 22%, destacándose las provincias de 

Pichincha y Carchi. 

 

 

3.1.4. Impuesto a la Salida de Divisas 

 

La recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas en el sector es 

mínima, con un aporte del 0,04% en relación a la recaudación total del 

ISD.  Al 2012, el valor recaudado fue de $ 451.510 dólares, con un 

crecimiento superior al 100% ($ 392.881 dólares) en relación al año 

inmediato anterior. 

 

Si lo comparamos con el año 2008, la recaudación se ha incrementado en 

$ 393.948 dólares, al pasar de $ 21.562 dólares en el 2008 a $ 415.510 

dólares al 2012. 

 

Gráfico No. 42 
Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector Agropecuario 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Tabla No. 15 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector Agropecuario por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Con relación a la participación por regiones, mencionamos que la Costa 

contribuye con el 56%, siendo las provincias del Guayas, Manabí y El Oro 

las más representativas, mientras la Sierra participa con el 44%, 

destacándose las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua58. 

 

 

3.1.5. Otros Impuestos. 

 

En los últimos años, la recaudación de otros impuestos ha sido positiva, 

con un crecimiento promedio del 50%. Es importante mencionar que 

dentro de este grupo se encuentran impuestos al fomento ambiental, 

como son el de contaminación vehicular y de botellas plásticas, así como 

los que gravan a activos en el exterior, ingresos extraordinarios, vehículos 

motorizados, multas e Impuesto a las Tierras Rurales. 

 

Entre el año 2007 – 2012, el incremento en la recaudación por concepto 

de otros impuestos fue superior al 100%, es decir, $ 26.286.002 dólares, 

pasando de $ 4.107.051 dólares a $ 30.518.134 dólares, siendo los 

impuestos que gravan a los vehículos motorizados, tierras rurales y 

ambientales los de mayor aporte al fisco. 

 

El incremento en la recaudación se debe básicamente a la creación de 

algunos impuestos en el periodo analizado, como son el dirigido a las 

tierras rurales e impuestos verdes y al incremento de tarifas como es el 

caso del impuesto a los vehículos motorizados. 

  

                                                           
58

 A partir del 2008, el SRI  recopila  información del ISD, dado que la creación del mismo se 
publicó en el registro oficial No 242 del 29 de diciembre del 2007. 



86 
 

 

 

Gráfico No. 43 
Recaudación de Otros Impuestos del Sector Agropecuario 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

 

Es importante destacar la participación de la recaudación por regiones, es 

así, que entre el periodo 2007 – 2012, la región Costa tiene una 

participación promedio del 62%, siendo las provincias de Guayas, El Oro, 

Los Ríos y Manabí los de mayor aportación, mientras la Región Andina 

tiene una participación promedio del 36%, destacándose las provincias de 

Pichincha, Cotopaxi, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua. 
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Tabla No. 16 

Recaudación de Otros Impuestos del Sector Agropecuario por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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La participación promedio del Sector Agropecuario es del 2% con un 

crecimiento aproximado de 150 millones en el periodo de este estudio. 

Este comportamiento se justifica porque el Estado busca reactivar al 

sector, por ser una fuente importante de recursos y generadora de 

empleo. 

 

El Estado busca impulsar el Buen Vivir en las zonas rurales, fuente 

generadora de recursos fundamentales para la producción nacional y de 

exportación. Para ello es necesario promover la democratización en el 

acceso a los medios de producción y servicios básicos en las áreas 

rurales; a través de los incentivos se aspira beneficiar  las diferentes 

actividades productivas que conforman el sector agropecuario, como por 

ejemplo se tiene tarifa 0% de IVA a productos de primera necesidad y 

principales servicios, cumpliendo de esta manera con uno de los objetivos 

de la política económica de una justicia redistributiva y equidad tributaria.  

 

 

3.2. SECTOR MANUFACTURERO 

 

Como mencionamos en el primer capítulo, el Gobierno busca incentivar a 

la industria nacional a través del desarrollo de tecnologías que mejoren la 

productividad y beneficios tributarios al sector productivo. 

 

Al 2012, la recaudación efectiva del sector fue de $ 2.166 millones de 

dólares, con una participación del 23% en relación a la recaudación a 

nivel nacional. 

 

Si comparamos el 2012 con el año 2007, el incremento en el valor 

recaudado fue de aproximadamente $ 957.521 miles de dólares (45%), 

pasando de $ 1.490.070 miles de dólares a $ 2.166.890 miles de dólares; 

el crecimiento promedio del sector fue del 8%.  Al comparar el año 2012 

con el año inmediato anterior, el crecimiento en la recaudación fue del 

1%. 
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Gráfico No. 44 
Recaudación Tributaria del Sector Manufacturero 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 
Al analizar la recaudación del sector manufacturero por regiones, 

podemos indicar que la región Costa tiene una participación promedio del 

42%, mientras la región Andina y Oriente aportan con el 58% y 0,1% 

respectivamente. 

 

Gráfico No. 45 
Recaudación Tributaria del Sector Manufacturero por Región 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Tabla No. 17 

Recaudación tributaria del Sector Manufacturero por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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La región Andina tiene una mayor recaudación de impuestos, siendo las 

provincias del Pichincha, Azuay y Tungurahua las de mayor aportación, 

mientras en la Costa las provincias que tienen participaciones 

significativas son Guayas y Manabí. 

 

3.2.1. Impuesto a la Renta 

 
En los últimos años, el valor recaudado por concepto de Impuesto a la 

Renta del sector manufacturero ha sido favorable, con un crecimiento 

promedio del 5%. Al año 2012, la recaudación efectiva del sector fue        

$ 487.762.013 dólares, contribuyendo con el 15% a la recaudación total. 

Entre el año 2007 – 2012, el crecimiento en la recaudación fue del 23%, 

es decir, $ 91.521.520 dólares, pasando de $ 396.240.492 dólares a         

$ 487.762.013 dólares.  Al comparar el 2012 con el año inmediato 

anterior, la recaudación decrece 2%. 

 

Gráfico No. 46 
Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Manufacturero 

2007-2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

Otro punto importante de examinar es la recaudación del impuesto a la 

renta por regiones; la región que aporta significativamente al fisco es la 

Costa, con una contribución promedio del 52%, destacándose las 

provincias del Guayas y Manabí, mientras la región Andina aporta con el 

48%, siendo las provincias del Pichincha, Azuay y Tungurahua las de 

mayor participación. 
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Tabla No. 18 

Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Manufacturero por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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3.2.2. Impuesto al Valor Agregado. 

 

La recaudación por concepto del Impuesto al Valor Agregado ha 

presentado un crecimiento promedio del 8%.  Al 2012, el valor recaudado 

fue $ 1.137.255.395  dólares, contribuyendo con el 22% a la recaudación 

total del IVA.  

 

Durante el período 2007 – 2012, el crecimiento en la recaudación fue del 

42%; es decir, $ 335.065.302 dólares, pasando de $ 802.190.092 dólares 

a $ 1.137.255.395 dólares.  Al comparar el 2012 con el año inmediato 

anterior, la recaudación decrece 3%. 

 

Gráfico No. 47 
Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector Manufacturero 

2007-2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

Es importante destacar el grado de participación por regiones, es así, que 

en el período de estudio 2007 – 2012, la región Costa tiene una 

participación promedio del 41%, siendo las provincias de Guayas y 

Manabí los de mayor aportación, mientras la participación promedio de la 

región Andina es 59%, destacándose las provincias de Pichincha, Azuay y 

Tungurahua. 
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Tabla No. 19 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector Manufacturero por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora.
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3.2.3. Impuesto a los Consumos Especiales, ICE. 

 

La recaudación por concepto del Impuesto a los Consumos Especiales ha 

presentado un crecimiento promedio del 12%. Al 2012, el valor recaudado 

fue $ 482.841.255 dólares, constituyendo el 74% de la recaudación total 

del ICE. 

 

Entre el año 2007 – 2012, el crecimiento en la recaudación fue del 78%, 

es decir, $ 211.976.530 dólares, pasando de $ 270.864.725 a                    

$ 482.841.255 dólares.  Al comparar el 2012 con el año inmediato 

anterior, la recaudación crece 10%, es decir, $ 44.901.702 dólares. 

 

Gráfico No. 48 
Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del  

Sector Manufacturero 
2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 

 

Otro punto importante de mencionar es la participación de la recaudación 

por regiones, es así, que entre el periodo 2007 – 2012, la Región Costa 

tiene una participación promedio del 34%, siendo las provincias de 

Guayas, y Manabí las de mayor aportación, mientras la participación 

promedio de la Región Andina fue 64%, destacándose las provincias de 

Pichincha y Azuay. 
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Tabla No. 20 

Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del Sector Manufacturero por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 
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3.2.4. Impuesto a la Salida de Divisas, ISD. 
 

En los últimos años, el sector ha aportado con el 1% a la recaudación 

total del Impuesto a la Salida de Divisas.  Al 2012, el valor recaudado del 

ISD del sector fue de $ 11.912.835 dólares, con un crecimiento del 67%  

($ 4.758.944 dólares) en relación al año inmediato anterior. 

 

El crecimiento promedio del ISD fue superior al 100%, es así, que en el 

año 2008 el valor recaudado fue de aproximadamente $ 8.496 dólares y al 

2012 fue $ 11.912.835 dólares, creciendo en $ 11.904.338 dólares.  

 

Es importante mencionar que la creación del impuesto fue publicado en el 

registro oficial No 242 del 29 de diciembre del 2007, por tal motivo las 

cifras que presenta el Organismo de Control comienzan a partir del 2008. 

 

Gráfico No. 49 
Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector Manufacturero 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

Con relación a la participación por regiones, podemos mencionar que la 

Costa aporta con el 56%, siendo las provincias del Guayas y Manabí las 

más representativas, mientras la Sierra participa con el 44%, 

destacándose las provincias de Pichincha y Azuay. 
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Tabla No. 21 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector Manufacturero por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 
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3.2.5. Otros Impuestos 

 

En los últimos años, la recaudación de otros impuestos ha sido positiva, 

con un crecimiento promedio del 26%.  Como mencionamos en párrafos 

anteriores, este grupo está conformado por los siguientes impuestos: 

fomento ambiental, como son el de contaminación vehicular y de botellas 

plásticas, activos en el exterior, ingresos extraordinarios, vehículos 

motorizados, multas e Impuesto a las Tierras Rurales. 

 

Entre el año 2007 – 2012, el incremento en la recaudación por concepto 

de otros impuestos fue del 127%, es decir, $ 26.344.535 dólares, pasando 

de $ 20.774.457 dólares a $ 47.118.993 dólares, siendo los impuestos de 

fomento ambiental, vehículos motorizados, los de mayor aporte al fisco. 

 

Es importante señalar que dentro del grupo de Otros Impuestos, se 

destacan los que gravan a vehículos motorizados, fomento ambiental con 

participaciones promedios del 36,2% y 7,3% respectivamente; además de 

los intereses y multas tributarias que aportan con el 47,2% a la 

recaudación total de este grupo. 

 

Cabe indicar que el aumento en la recaudación de este grupo se debe 

principalmente por la creación de impuestos como los enfocados al 

ambiente e incremento de tarifas como el caso de los que grava a los 

vehículos motorizados. 
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Gráfico No. 50 

Recaudación de Otros Impuestos del Sector Manufacturero 

2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 

 

 

Es importante destacar la participación de la recaudación por regiones, es 

así, que en el periodo 2007 – 2012, la Región Costa tiene una 

participación promedio del 42%, siendo las provincias de Guayas, Manabí 

El Oro y Los Ríos los de mayor aportación. 

 

La Región Andina tiene una participación promedio del 56%, 

destacándose las provincias de Pichincha, Azuay, Tungurahua y 

Chimborazo.  
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Tabla No. 22 

Recaudación de Otros Impuestos del Sector Manufacturero por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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A nivel general, la recaudación del sector fue de aproximadamente $ 676 

millones de dólares, con una participación promedio del 23% en el periodo 

analizado. Este comportamiento se explica por qué el Estado busca 

dinamizar la economía del país  a través de incentivos a la industria y al 

desarrollo de nuevas empresas especializadas en Biotecnología, energía 

renovable y ambiental que den valor agregado a la producción nacional y 

de exportación. 

 

Adicionalmente, y por ser uno de los objetivos de la política económica del 

Estado, incentivar la competitividad, productividad y la inserción en la 

economía mundial, las exportaciones están exentas de pagar impuesto al 

Valor Agregado. 

 

Otro de los objetivos del Gobierno es la transformación de la matriz 

productiva, lo cual permitirá cambiar el modelo tradicional de generar 

materia prima, exportar e importar los bienes con valor agregado, que 

afecta negativamente a la economía del país. 

 

Con este cambio se busca diversificar la producción, mejorando la 

productividad con la aplicación de tecnologías adecuadas que generan 

mayor valor agregado a los productos, utilizando de manera correcta los 

recursos naturales  y las capacidades y conocimientos de nuestro talento 

humano. 

 

Además de ser capaces de sustituir importaciones de bienes y servicios 

en el corto plazo, reduciendo de esta manera el déficit en nuestra balanza 

comercial. 
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3.3. SECTOR COMERCIO. 

 

Como se mencionó en el capítulo I, el sector está conformado por 

comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos y motocicletas, 

con una participación promedio en relación al PIB del 10,7%. 

 

Al 2012, la recaudación efectiva59 del sector fue de $ 2.827 millones de 

dólares, con una participación del 26% en relación a la recaudación a 

nivel nacional. 

 

Si comparamos el 2012 con el año 2007, el incremento en el valor 

recaudado fue de aproximadamente $ 1.214 millones de dólares (61%), 

pasando de $ 1.613 millones de dólares a $ 2.827 millones de dólares; el 

crecimiento promedio del sector fue del 10%.  Al comparar el año 2012 

con el año inmediato anterior, el crecimiento en la recaudación fue del 

4%. 

 

Gráfico No. 51 
Recaudación Tributaria del Sector Comercio 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

                                                           
59

 Sin considerar devoluciones. 
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Al analizar la recaudación del sector comercio por regiones, podemos 

indicar que la región Andina tiene una participación promedio del 62%, 

mientras la región Costa y Oriente aportan con el 38% y 1% 

respectivamente. 

 

 
Gráfico No. 52 

Recaudación Tributaria del Sector Comercio por Región 
2007 – 2012 

En porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

Como mencionamos en el párrafo anterior, la región Andina tiene una 

mayor recaudación de impuestos, siendo las provincias del Pichincha, 

Azuay y Tungurahua las de mayor aportación, mientras en la Costa las 

provincias que tienen participaciones significativas son Guayas, Manabí y 

El Oro. 
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Tabla No. 23 

Recaudación tributaria del Sector Comercio por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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3.3.1. Impuesto a la Renta. 
 

En los últimos años, el valor recaudado por concepto de impuesto a la 

renta del sector comercio ha sido favorable, con un crecimiento promedio 

del 10%.  Al año 2012, la recaudación efectiva del sector fue                      

$ 862.802.794 dólares, contribuyendo con el 26% a la recaudación total 

de este impuesto.   

 
En el periodo 2007 – 2012, el crecimiento en la recaudación fue del 63%, 

es decir, $ 334.119.071 dólares, pasando de $ 528.683.724 dólares a      

$ 862.802.795 dólares.  Al comparar el 2012 con el año inmediato 

anterior, la recaudación crece en $ 118.906.281 dólares, equivalente al 

16%. 

 
Gráfico No. 53 

Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Comercio 
2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

Otro punto importante de examinar es la recaudación del Impuesto a la 

Renta por regiones, es así, que la región que aporta significativamente al 

fisco, es la Sierra con una contribución promedio del 58%, destacándose 

las provincias de Pichincha, Azuay y Tungurahua mientras la región Costa 

aporta con el 41%, siendo las provincias del Guayas, Manabí y El Oro, las 

de mayor participación.  
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Tabla No. 24 

Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Comercio por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora.
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3.3.2. Impuesto al Valor Agregado, IVA. 

 

La recaudación por concepto del Impuesto al Valor Agregado ha 

presentado un crecimiento promedio del 11%. Al 2012, el valor recaudado 

fue $ 1.712.707.075  dólares, contribuyendo con el 34% a la recaudación 

total del IVA.  

 

Para el período 2007 – 2012, el crecimiento en la recaudación fue del 

62%, es decir, $ 653.669.845 dólares, pasando de $ 1.071.175.402 

dólares a $ 1.712.707.075 dólares. Al comparar el 2012 con el año 

inmediato anterior, la recaudación decrece 3%, es decir, $ 45.891.823 

dólares. 

 
Gráfico No. 54 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector Comercio 
2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

Es importante destacar el grado de participación por regiones, es así, que 

en el periodo 2007 – 2012, la región Costa tiene una participación 

promedio del 41%, siendo las provincias de Guayas y Manabí las de 

mayor aportación, mientras la participación promedio de la Región Andina 

es 58%, destacándose las provincias de Pichincha, Azuay y Tungurahua y 

el 1% corresponde al Oriente. 
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Tabla No. 25 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector Comercio por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora 



110 
 

3.3.3. Impuesto a los Consumos Especiales, ICE. 

 

La recaudación por concepto del Impuesto a los Consumos Especiales ha 

presentado un crecimiento promedio del 5%.   Al 2012, el valor recaudado 

fue $ 145.757.332 dólares, constituyendo el 22% del total recaudado por 

este impuesto.  

 

Durante el periodo de estudios 2007 – 2012, el crecimiento en la 

recaudación fue 10%, es decir, $ 13.316.131 dólares, pasando de             

$ 132.441.201 dólares a $ 145.757.332 dólares.   Al comparar el 2012 con 

el año inmediato anterior, la recaudación cae un 10%. 

 

Gráfico No. 55 
Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del  

Sector Comercio 
2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 
En el periodo 2007 – 2012, la región Costa tiene una participación 

promedio del 34%, siendo las provincias de Guayas, y Manabí las de 

mayor aportación, mientras la participación promedio de la región Andina 

fue 64%, destacándose las provincias de Pichincha y Azuay. 
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Tabla No. 26 

Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del Sector Comercio por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 
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3.3.4. Impuesto a la Salida de Divisas, ISD. 
 

En los últimos años, el sector ha aportado con el 0,5% a la recaudación 

total del Impuesto a la Salida de Divisas. Al 2012, el valor recaudado del 

ISD del sector fue de $ 6.323.142 dólares, con un crecimiento del 125%  

($ 3.508.153 dólares) en relación al año inmediato anterior. El crecimiento 

promedio del ISD fue superior al 100%, es así, que en el año 2008 el valor 

recaudado fue de aproximadamente $ 54.198 dólares y al 2012 fue          

$ 6.323.142 dólares, creciendo en $ 6.268.943 dólares.  

 

Como mencionamos en párrafos anteriores, la creación del impuesto fue 

publicado en el registro oficial No 242 del 29 de diciembre del 2007, por 

tal motivo las cifras que presenta el Organismo de Control comienzan a 

partir del 2008. 

 

Gráfico No. 56 
Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector Comercio 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 

 

Con relación a la participación por regiones, la Costa aporta con el 47%, 

siendo las provincias del Guayas y El Oro las más representativas, 

mientras la Sierra participa con el 52%, destacándose las provincias de 

Pichincha y Azuay. 
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Tabla No. 27 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector Comercio por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora.
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3.3.5. Otros Impuestos 

 

En los últimos años, la recaudación de otros impuestos ha sido positiva, 

con un crecimiento promedio del 22%. Como lo mencionamos 

anteriormente, el grupo está conformado por los siguientes impuestos: 

fomento ambiental, como son el de contaminación vehicular y de botellas 

plásticas, activos en el exterior, ingresos extraordinarios, vehículos 

motorizados, multas e Impuesto a las Tierras Rurales. 

 

En el periodo 2007 – 2012, el incremento en la recaudación por concepto 

de otros impuestos fue del 143%; es decir, $ 58.949.759 dólares, pasando 

de $ 41.275.662 a $ 100.225.422 dólares, siendo los impuestos de 

fomento ambiental, vehículos motorizados, las multas e intereses 

tributarios y RISE los de mayor aporte al fisco. 

 

Dentro del grupo de otros impuestos, se destacan los que gravan a 

vehículos motorizados, fomento ambiental con participaciones promedios 

del 52,1% y 4% respectivamente; además de los intereses y multas 

tributarias que aportan con el 37,5% a la recaudación total del grupo. 

 

Cabe indicar que el aumento en la recaudación, se debe principalmente 

por la creación de impuestos como los enfocados al ambiente e 

incremento de tarifas como el caso de los que grava a los vehículos 

motorizados. 
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Gráfico No. 57 

Recaudación de Otros Impuestos del Sector Comercio. 

2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

Con relación a la participación de la recaudación por regiones, la Región 

Costa tiene una participación promedio del 42%, siendo las provincias de 

Guayas, Manabí El Oro y Los Ríos los de mayor aportación. 

 

La Región Andina tiene una participación promedio del 54%, 

destacándose las provincias de Pichincha, Azuay, Tungurahua, Loja y 

Chimborazo y el Oriente con el 3%.  
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Tabla No. 28 

Recaudación de Otros Impuestos del Sector Comercio por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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A nivel general, la recaudación del sector fue de aproximadamente           

$ 1.066 millones de dólares, con una participación promedio del 30% en el 

periodo analizado. Este comportamiento se explica porque el sector ha 

evolucionado de manera positiva gracias a la liquidez existente, lo que 

dinamiza el mercado y favorece al crecimiento en la dinámica comercial 

de compra y venta de productos terminados. 

 

Es por ello, que el Estado busca impulsar el desarrollo de las medianas y 

pequeñas empresas, incorporando valor agregado a su producción y 

diversificando sus nichos de mercado, generando de esta manera empleo 

de calidad y recursos que servirán al Estado para la ejecución de obras.  

 

 

3.4. SECTOR SERVICIOS 

 

En el primer capítulo, analizamos el aporte del sector en la economía 

nacional y agrupamos dentro del sector actividades económicas 

dedicadas a la prestación de suministro de electricidad y agua; 

alojamiento y servicios de comida; transporte; correos y comunicación; 

actividades profesionales y técnicas; administración pública, defensa, 

planes de seguridad social; servicio doméstico, enseñanza, servicios 

sociales y de salud; otros servicios60. 

 

Al 2012, la recaudación efectiva61 del sector fue de $ 2.606 millones de 

dólares, aportando con el 24% en relación a la recaudación a nivel 

nacional.  Si comparamos el 2012 con el año 2007, el incremento en la 

recaudación fue de aproximadamente $ 1.208 millones de dólares, 

equivalente al 86%, pasando de $ 1.398 millones de dólares a $ 2.606 

millones de dólares; el crecimiento promedio del sector fue del 14%.  Al 

comparar el año 2012 con el año inmediato anterior, el crecimiento en la 

recaudación fue del 12%. 

                                                           
60

 La agrupación se realiza de acuerdo a datos del BCE, adicionalmente otros servicios incluye 
actividades de entretenimiento, inmobiliarias, recreación y otros. 

61
 Sin considerar devoluciones. 
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Gráfico No. 58 
Recaudación Tributaria del Sector Servicios 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

Al analizar la recaudación del Sector Servicios por regiones, la región 

Andina tiene una participación promedio del 60%, mientras la región 

Costa y Oriente aportan con el 36% y 4% respectivamente. 

 

Gráfico No. 59 
Recaudación Tributaria del Sector Servicios por Región 

2007 – 2012 
En porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Tabla No. 29 

Recaudación tributaria del Sector Servicios por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Como mencionamos en el párrafo anterior, la región Andina tiene una 

mayor recaudación de impuestos, siendo las provincias del Pichincha, 

Azuay y Tungurahua las de mayor aportación, mientras en la Costa las 

provincias que tienen participaciones significativas son Guayas y Manabí. 

 

3.4.1. Impuesto a la Renta. 

 

En los últimos años, la recaudación por concepto de Impuesto a la Renta 

del sector servicios ha sido favorable, con un crecimiento promedio del 

17%.  Al año 2012, la recaudación efectiva del sector fue $ 1.083.540.155 

dólares, contribuyendo con el 33% al total recaudado por este impuesto. 

 

Para el período 2007 – 2012, el crecimiento en la recaudación fue del 

107%; es decir, $ 559.669.994 dólares, pasando de $ 523.870.161 a         

$ 1.083.540.155 dólares.  Al comparar el 2012 con el año inmediato 

anterior, la recaudación crece en $ 135.387.967 dólares, equivalente al 

14%. 

 

Gráfico No. 60 
Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Servicios 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Tabla No. 30 

Recaudación del Impuesto a la Renta del Sector Servicios por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora 



122 
 

Con relación a la recaudación del Impuesto a la Renta por regiones, la 

región que aporta significativamente al fisco, es la Sierra con una 

contribución promedio del 60%, destacándose las provincias de 

Pichincha, Azuay y Tungurahua mientras la región Costa aporta con el 

37%, siendo las provincias del Guayas y Manabí, las de mayor 

participación.  

 
 

3.4.2. Impuesto al Valor Agregado. 
 

La recaudación por concepto del Impuesto al Valor Agregado ha 

presentado un crecimiento promedio del 12%.   Al 2012, la recaudación 

fue $ 1.259.316.324  dólares, contribuyendo con el 25% al total recaudado 

de este impuesto. 

 

Durante el periodo 2007 – 2012, el crecimiento en la recaudación fue del 

66%, es decir, $ 498.460.065 dólares, pasando de $ 760.856.259 dólares 

a $ 1.259.316.324 dólares.  Al comparar el 2012 con el año inmediato 

anterior, la recaudación crece 7%, equivalente a $ 77.05.404 dólares. 

 
Gráfico No. 61 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector Servicios 
2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Tabla No. 31 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado del Sector Servicios por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora 
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En el periodo 2007 – 2012, la región Costa tiene una participación 

promedio del 35%, siendo las provincias de Guayas y Manabí los de 

mayor aportación, mientras la participación promedio de la región Andina 

es 62%, destacándose las provincias de Pichincha, Azuay y Tungurahua y 

el 3% corresponde al Oriente. 

 

 

3.4.3. Impuesto a los Consumos Especiales, ICE 

 

La recaudación por concepto del Impuesto a los Consumos Especiales ha 

presentado un decrecimiento promedio del 8%. Al 2012, el valor 

recaudado fue $ 28.089.192 dólares, constituyendo el 4% en relación al 

total recaudado del ICE.  

 

Entre el año 2007 – 2012, el decrecimiento en la recaudación fue 47%, es 

decir, $ 24.742.924 dólares, pasando de $ 52.832.116 a $ 28.089.192 

dólares.  Al comparar el 2012 con el año inmediato anterior, la 

recaudación cae un 13%, este comportamiento se origina principalmente 

por el aumento en la tarifa de bienes suntuosos y dañinos para la 

población. 

 

Gráfico No. 62 
Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del Sector Servicios 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 
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Tabla No. 32 

Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales del Sector Servicios por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 
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Otro punto importante de mencionar es la aportación de la recaudación 

por regiones, es así, que entre el periodo 2007 – 2012, la región Costa 

tiene una participación promedio del 47%, siendo la provincias del 

Guayas, la de mayor aportación, mientras la participación promedio de la 

región Andina fue 50%, destacándose la provincia de Pichincha y el 

Oriente con el 2%. 

 
 

 

3.4.4. Impuesto a la Salida de Divisas, ISD. 

 

En los últimos años, el sector ha aportado con el 0,5% a la recaudación 

total del Impuesto a la Salida de Divisas; al 2012, el valor recaudado del 

sector fue de $ 6.146.087 dólares, con un crecimiento del 482%                 

($ 5.090.081 dólares) en relación al año inmediato anterior. 

 

El crecimiento promedio del ISD fue del 230%, es así, que al año 2008 el 

total recaudado fue de aproximadamente $ 294.282 dólares y al 2012 fue 

$ 6.146.087 dólares, creciendo en $ 5.851.804 dólares. 

 

Gráfico No. 63 
Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector Servicios. 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 
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Tabla No. 33 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas del Sector Servicio por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 
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Con relación a la participación por regiones, la Costa aporta con el 53%, 

siendo la provincia del Guayas la más representativa, mientras la Sierra 

participa con el 46%, destacándose la provincia de Pichincha. 

 

 

3.4.5. Otros Impuestos 

 

En los últimos años, la recaudación de otros impuestos ha sido positiva, 

con un crecimiento promedio del 31%. Dentro de este grupo se 

encuentran impuestos de fomento ambiental, activos en el exterior, 

ingresos extraordinarios, vehículos motorizados, multas e Impuesto a las 

Tierras Rurales. 

  

Entre el año 2007 – 2012, el incremento en la recaudación por concepto 

de otros impuestos fue del 279%; es decir, $ 168.607.758 dólares, 

pasando de $ 60.487.146 a $ 229.094.904 dólares, de los cuales el 

impuesto que grava vehículos motorizados, fomento ambiental, mineras, 

RISE son los de mayor contribución, al igual que las multas e intereses 

tributarios.  

 

Otro punto importante de mencionar es la participación promedio de los 

impuestos que conforman este grupo, es así, que los enfocados a los 

vehículos motorizados participan con el 66%, seguido de los impuestos de 

fomento ambiental con 4%, adicionalmente los intereses y multas 

tributarias aportan con el 24% a la recaudación total del grupo. 

 

Cabe indicar que el crecimiento en la recaudación, se debe por la 

creación de impuestos e incremento de tarifas. 
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Gráfico No. 64 

Recaudación de Otros Impuestos del Sector Servicios. 

2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

En cuanto a la aportación de la recaudación por regiones, la Costa tiene 

una participación promedio del 29%, siendo las provincias de Guayas, 

Manabí El Oro y Los Ríos las de mayor aportación. 

 

La región Andina tiene una participación promedio del 48%, destacándose 

las provincias de Pichincha, Azuay, Tungurahua, Loja y Chimborazo y el 

Oriente con el 3%62.  

 

  

                                                           
62

 Se debe mencionar que dentro de las regiones existe una provincia no definida que participa 
con el 19% 
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Tabla No. 34 

Recaudación de Otros Impuestos del Sector Servicios por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora.
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A nivel general, la recaudación del sector fue de aproximadamente            

$ 1.208 millones de dólares, con una participación promedio del 25% en el 

periodo analizado.  

 

Es importante mencionar que este sector está conformado por distintas 

actividades económicas como la prestación de suministro de electricidad, 

agua, transportación, de enseñanza, servicios sociales entre otros, los 

cuales emplean  cerca de 1.372.138 trabajadores afiliados, sin contar con 

los trabajadores informales. 

 

La importancia de este sector se centra en la abundante fuerza laboral, 

dinamizando el mercado a través de la prestación de servicios que 

satisfacen las necesidades de la población, logrando de esta manera 

rentabilidades adecuadas para los distintos integrantes de este sector y 

por consiguiente incrementado la recaudación de impuestos. 

 

 

 

3.5. OTROS SECTORES 

 

En el capítulo I se consideró dentro de otros sectores, las actividades 

financieras y de la construcción, adicionalmente se incluyen las 

actividades de explotación de minas y canteras. 

 

Al 2012, la recaudación efectiva63 del sector fue de $ 2.921 millones de 

dólares, de los cuales $ 1.746 millones de dólares corresponden al sector 

de intermediación financiera, $ 856 millones de dólares a explotación de 

minas y canteras y $ 319 millones de dólares al sector de la construcción. 

A nivel consolidado el sector contribuye con el 27% en relación a la 

recaudación a nivel nacional.  

 

                                                           
63

 Sin considerar devoluciones. 
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Si comparamos el 2012 con el año 2007, el incremento en la recaudación 

fue de aproximadamente $ 2.296 millones de dólares, equivalente al 

367%, pasando de $ 625 millones a $ 2.296 millones de dólares, siendo 

los sectores de intermediación financiera y explotación de minas los de 

mayor crecimiento.  A nivel consolidado el grupo presenta un crecimiento 

promedio del 37%.  

 

Al comparar el año 2012 con el año inmediato anterior, el crecimiento en 

la recaudación fue del 36%, siendo las actividades de intermediación 

financiera las de mayor crecimiento, con el 64%. 

 

 

Gráfico No. 65 

Recaudación Tributaria de Otros Sectores 

2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

Al analizar la recaudación por regiones, podemos indicar que la región 

Andina tiene una participación promedio del 81%, mientras la  Costa y 

Oriente aportan con el 19% y 1% respectivamente. 
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Gráfico No. 66 

Recaudación Tributaria de Otros Sectores por Región 

2007 – 2012 

En porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 

 

 

La región Andina tiene una mayor recaudación de impuestos, siendo las 

provincias del Pichincha y Azuay las de mayor aportación. 

 

En la Costa,  la provincia que tiene participación significativa es la del 

Guayas. 
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Tabla No. 35 

Recaudación Tributaria de Otros Sectores por provincia. 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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3.5.1. Impuesto a la Renta 

 

En los últimos años, la recaudación por concepto de Impuesto a la Renta 

ha sido positivo, con un crecimiento promedio del 32%.  

 

Al año 2012, la recaudación del sector fue $ 744 millones de dólares, de 

los cuales $ 359 millones de dólares corresponden al sector de 

intermediación financiera, $ 250 millones de dólares a actividades de 

explotación de minas y $ 43 millones al sector de la construcción, 

contribuyendo a nivel consolidado con el 22% a la recaudación nacional 

del impuesto analizado. 

 

Durante el periodo de estudio 2007 – 2012, el crecimiento en la 

recaudación fue del 166%; es decir, $ 464 millones de dólares, pasando 

de $ 280 millones a $ 744 millones de dólares, siendo las actividades de 

intermediación financiera y construcción las de mayor crecimiento.  

 

Al comparar el 2012 con el año inmediato anterior, la recaudación crece 

en $ 6 millones de dólares, equivalente al 1%, de los cuales el sector de la 

construcción e intermediación financiera crecen 49% y 12% 

respectivamente. 

 
Gráfico No. 67 

Recaudación del Impuesto a la Renta de Otros Sectores 
2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: autora. 
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Tabla No. 36 

Recaudación del Impuesto a la Renta de Otros Sectores por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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En cuanto a la recaudación por regiones, la región que aporta 

significativamente al fisco, es la Sierra con una contribución promedio del 

81%, destacándose las provincias de Pichincha y Azuay 

 

La región Costa aporta con el 18%, siendo la provincia del Guayas la de 

mayor participación. 

 

 

3.5.2. Impuesto al Valor Agregado 

 

La recaudación por concepto del Impuesto al Valor Agregado ha 

presentado un crecimiento promedio del 24%.  Al 2012, la recaudación 

fue $ 897 millones de dólares, de los cuales $ 530 millones de dólares 

corresponden a las actividades de explotación de minas, $ 215 millones a 

intermediación financiera y $ 151 millones de dólares a la construcción; en 

conjunto contribuyen con el 18% a la recaudación total  de este impuesto. 

 

Para el período 2007 – 2012, el crecimiento en la recaudación fue del 

174%; es decir, $ 569 millones de dólares, pasando de $ 327 a $ 897 

millones de dólares, siendo las actividades de explotación de minas y 

construcción los de mayor crecimiento con el 306% y 205% 

respectivamente.  

 

Al comparar el 2012 con el año inmediato anterior, la recaudación crece 

12%, es decir, $ 99 millones de dólares, de los cuales las actividades de 

explotación de minas y construcción son los de mayor crecimiento con el 

11% y 24% respectivamente. 
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Gráfico No. 68 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado de Otros Sectores 

2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

Es importante destacar el grado de aportación por regiones, es así, que 

en el periodo 2007 – 2012, la región Costa tiene una participación 

promedio del 18%, destacándose la provincia del Guayas. 

 

La participación promedio de la región Andina es del 82%, siendo las 

provincias de Pichincha y Azuay las de mayor aporte, el Oriente interviene 

con el 1%. 
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Tabla No. 37 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado de Otros Sectores por provincia 

2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora 
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3.5.3. Impuesto a los Consumos Especiales, ICE. 

 

La recaudación por concepto del Impuesto a los Consumos Especiales ha 

presentado un decrecimiento promedio del 58%. Al 2012, el total 

recaudado fue $ 257 mil dólares, de los cuales $ 209 mil dólares 

corresponden al sector de la construcción y $ 47 mil dólares a la 

explotación de minas; en conjunto  contribuyen con apenas el 0,04% en 

relación a la recaudación nacional del ICE. 

 

Para el período 2007 – 2012, el decrecimiento en la recaudación fue 50%; 

es decir, $ 257 mil dólares, pasando de $ 514 mil a $ 257 mil dólares, 

siendo las actividades de explotación de minas y construcción las de 

mayor decrecimiento. 

 

Al comparar el 2012 con el año inmediato anterior, la recaudación cae un 

81%; es decir, $ 1.375 mil dólares, de los cuales las actividades de 

explotación de minas y construcción son los de mayor decrecimiento con 

el 89% y 78% respectivamente. 

 

Gráfico No. 69 
Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales de Otros Sectores 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Tabla No. 38 

Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales de Otros Sectores por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora 
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Otro punto importante de mencionar es la aportación de la recaudación 

por regiones, es así, que entre el periodo 2007 – 2012, la región Costa 

tiene una participación promedio del 16%, siendo la provincia del Guayas, 

la de mayor tributo. 

 

Mientras la participación promedio de la región Andina fue 84%, 

destacándose la provincia de Pichincha y Bolívar y el Oriente con el 1%. 

 

 

3.5.4. Impuesto a la Salida de Divisas, ISD. 

 

En los últimos años, el sector ha aportado con el 98% a la recaudación 

total del Impuesto a la Salida de Divisas.  Al 2012, el total recaudado fue 

de $ 1.154 millones de dólares, de los cuales el 97,7% de la recaudación 

corresponde a las actividades de intermediación financiera y el 1,4% y 

0,7% a la construcción y explotación de minas.  

 

El crecimiento promedio del ISD fue del 190%, es así, que al año 2008 el 

total recaudado fue de aproximadamente $ 32 millones de dólares y al 

2012 fue $ 1.154 millones de dólares, siendo las actividades de 

intermediación financiera las de mayor crecimiento64.  

 

Al comparar el 2012 con el año inmediato anterior, la recaudación crece 

un 130%; es decir, $ 653 millones de dólares, de los cuales las 

actividades de intermediación financiera y construcción son las de mayor 

crecimiento con $ 629 millones de dólares y $ 16 millones de dólares 

respectivamente. 

 

  

                                                           
64

 Se debe señalar que la creación del impuesto fue publicado en el registro oficial No 242 del 29 
de diciembre del 2007, por lo cual las cifras que se presentan comienzan en el año 2008. 
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Gráfico No. 70 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas de Otros Sectores. 

2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 

 

 

Con relación a la participación por regiones, podemos mencionar que la 

Costa aporta con el 26%, siendo la provincia del Guayas la más 

representativa, mientras la Sierra participa con el 74%, destacándose la 

provincia de Pichincha y Azuay. 

 

 

 

 

 

 

  



144 
 

 
Tabla No. 39 

Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas de Otros Sectores por provincia. 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 
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3.5.5. Otros Impuestos 

 

En los últimos años, la recaudación de otros impuestos ha sido positiva, 

con un crecimiento promedio del 160%, el mismo está conformado por 

impuestos de fomento ambiental, activos en el exterior, ingresos 

extraordinarios, vehículos motorizados, mineras, RISE, multas e Impuesto 

a las Tierras Rurales. 

  

En el período 2007 – 2012, el incremento en la recaudación por concepto 

de otros impuestos fue del 635%; es decir, $ 108 millones de dólares, 

pasando de $ 17 millones a $ 125 millones de dólares, siendo las 

actividades de explotación de minas y de intermediación financiera las de 

mayor crecimiento.  

 

Cabe indicar que dentro de las actividades de explotación de minas, el 

impuesto más representativo es el minero, el mismo que se incrementa en 

$ 58 millones de dólares y dentro de las actividades de intermediación 

financiera, se destaca el impuesto a los activos en el exterior.  

 

Para el período de estudio 2007 – 2012, los impuestos que aportan 

significativamente al sector de la construcción, son los que gravan a los 

vehículos motorizados, fomento ambiental y las multas e intereses 

tributarios. 
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Gráfico No. 71 

Recaudación de Otros Impuestos por Otros Sectores 

2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

También se debe mencionar la participación de la recaudación por 

regiones; es así, que en el periodo 2007 – 2012, la región Costa tiene una 

aportación promedio del 29%, siendo las provincias de Guayas, y El Oro 

las de mayor tributo. 

 

La Región Andina tiene una participación promedio del 63%, 

destacándose las provincias de Pichincha y Azuay; el Oriente participa 

con el 8%, siendo la provincia de Zamora Chinchipe la más 

representativa.  
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Tabla No. 40 

Recaudación de Otros Impuestos por Otros Sectores por provincia 
2007 – 2012 

En dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: autora. 
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La recaudación del sector fue de aproximadamente $ 2.296 millones de 

dólares, con una participación promedio del 30% en el periodo analizado. 

Es importante mencionar que dentro del sector se encuentran las 

actividades de intermediación financiera, construcción y explotación de 

minas y canteras. 

 

La evolución del sistema financiero ha dinamizado la economía, a través 

del otorgamiento de créditos a los diferentes sectores productivos del país 

y a la ciudadanía en general, logrando de esta manera un crecimiento en 

la economía del país. 

 

Así mismo, el sector de la construcción ha evolucionado de manera 

positiva debido al acceso de financiamiento público y privado y con ello 

cubrir el déficit habitacional existente, impulsando de manera directa el 

desarrollo de diversos establecimientos relacionados al sector y 

aportando al crecimiento económico del país. 

 

Uno de los impuestos de mayor recaudación en este sector, es la Salida 

de Divisas, el cual fue creado para evitar su fuga;  con ello, el Estado 

busca promover la inversión productiva, logrando de esta manera apoyar 

a los distintos sectores económicos generadores de empleo y 

manteniendo una estabilidad económica. 

 

 

3.6. ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

En los últimos años, la recaudación tributaria ha sido favorable, con un 

crecimiento promedio del 15%.  Al año 2012, la recaudación efectiva65 fue 

de $ 10.760 millones de dólares, de los cuales 27% corresponden a los 

aportes de otros sectores, 26% al sector comercio, 24% al sector 

servicios, 20% al sector manufacturero y 2% al sector agropecuario. 

                                                           
65

 No se considera devoluciones de IVA, notas de crédito ni compensaciones. 



149 
 

 

Durante el periodo 2007 – 2012, la tasa de crecimiento de la recaudación 

total fue 101%; es decir, $ 5.398 millones de dólares, siendo los sectores 

comercio, servicios y otros sectores los de mayor contribución al fisco. 

 

Otro punto importante de mencionar es la participación promedio por 

sector, es así que en el periodo 2007 – 2012, el sector comercio 

contribuye en promedio con el 30% a la recaudación nacional, seguido del 

sector servicios con 25%, sector manufacturero con 23%, otros sectores 

con 20% y sector agropecuario con el 2%. 

 

Gráfico No. 72 
Recaudación Tributaria por Sectores Económicos 

2007 – 2012 
En miles de dólares  

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Es importante indicar que el crecimiento promedio en la recaudación del 

Impuesto a la Renta por sectores, fue del 14%.  Al 2012, el total 

recaudado fue de $ 3.310 millones de dólares, de los cuales $ 1.083 

millones de dólares corresponden a las contribuciones del sector 

servicios, $ 862 millones de dólares al sector comercio, $ 744 millones a 

otros sectores, $ 487 millones de dólares al sector manufacturero y $ 131 

millones de dólares al sector agropecuario.  

 

Al realizar la comparación entre los años 2007 – 2012, el crecimiento fue 

de $ 1.553 millones de dólares, equivalente al 88%, destacándose aportes 

importantes de los sectores servicios, comercio y otros sectores que en 

conjunto suman $ 1.358 millones de dólares, constituyendo el 87% en 

relación al crecimiento total.  

 

Gráfico No. 73 
Recaudación Impuesto a la Renta por Sectores Económicos 

2007 – 2012 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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La recaudación del Impuesto al Valor Agregado por sectores, ha sido 

positivo, con una tasa de crecimiento promedio del 11%. Al 2012 la 

recaudación del IVA suma $ 5.081 millones de dólares, de los cuales el 

34%, es decir $ 1.712 millones de dólares corresponde al sector 

comercio, seguido del sector servicios con el 25% ($ 1.259 millones de 

dólares), sector manufacturero con 22% ($ 1.137 millones de dólares), 

otros sectores con el 18% ($ 897 millones de dólares) y sector 

agropecuario aporta con el 1%, es decir, $ 75 millones de dólares. 

 

En el período 2007 – 2012, el crecimiento en la recaudación por sectores 

fue del 69%; es decir, $ 2.077 millones de dólares, siendo los sectores 

que presentan incrementos importantes los enfocados al comercio con      

$ 653 millones de dólares, seguido del sector servicio con $ 569 millones 

de dólares, otros sectores con $ 498 millones de dólares y sector  

manufacturero con $ 335 millones de dólares. 

 

Gráfico No. 74 

Recaudación Impuesto al Valor Agregado por Sectores Económicos 

2007 – 2012 

En miles de dólares  

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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Otro de los impuestos que aporta a la recaudación es el de los Consumos 

Especiales – ICE, el mismo que al 2012, alcanzó un total de $ 657 

millones de dólares, de los cuales $ 482 millones de dólares 

corresponden al sector manufacturero, $ 145 millones de dólares al sector 

comercio, $ 28 millones de dólares al sector servicios, $ 257 mil dólares a 

otros sectores y $ 93 mil dólares al sector agropecuario. 

 

Si comparamos el período de estudio 2007 – 2012, el crecimiento en la 

recaudación de este impuesto fue 13%, es decir, $ 200 millones de 

dólares, siendo el sector manufacturero el de mayor crecimiento con         

$ 211 millones de dólares, seguido del sector comercio con $ 13 millones 

de dólares; es importante mencionar que el sector servicios cae en $ 24 

millones de dólares al igual que otros sectores con $ 257 mil dólares. 

 

Gráfico No. 75 
Recaudación Impuesto a los Consumos Especiales por  

Sectores Económicos 
2007 – 2012 

En miles de dólares  

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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En los últimos años, el Impuesto a la Salida de Divisas ha tenido 

crecimiento promedio del 196%, es así, que al 2012 la recaudación total 

por sectores fue de $ 1.179 millones de dólares, de los cuales el 98%, es 

decir $ 1.154 millones de dólares corresponde a los aportes de otros 

sectores.   

 

Entre los años 2008 – 2012, el crecimiento en la recaudación fue de          

$ 1.146 millones de dólares, siendo otros sectores los que presentaron un 

mayor crecimiento con $ 1.122 millones de dólares, seguido del 

manufacturero con $ 11 millones de dólares.  Otro punto importante de 

mencionar es la participación promedio por sector, es así, que otros 

sectores aportan con el 97% a la recaudación total del impuesto, cabe 

señalar que dentro de este grupo se encuentran las actividades de 

intermediación financiera, las mismas que contribuyen de manera 

significativa al fisco. 

 
Gráfico No. 76 

Recaudación Impuesto a la Salida de Divisas por Sectores Económicos 
2007 – 2012 

En miles de dólares  

 
 Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 



154 
 

Con relación a otros impuestos, los cuales están conformados por 

impuestos de fomento ambiental, activos en el exterior, ingresos 

extraordinarios, vehículos motorizados, mineras, RISE, multas e Impuesto 

a las Tierras Rurales, en su conjunto han tenido un crecimiento promedio 

del 42%.  Al 2012, el total recaudado de los sectores fue de $ 532 

millones de dólares, de los cuales el 43%, es decir, $ 229 millones de 

dólares corresponden al sector servicios, seguido de otros sectores con el 

24% ($ 125 millones de dólares), sector comercio con el 19% ($ 100 

millones de dólares), sector manufacturero y sector agropecuario con el 

9% y 6% respectivamente.  

 
En el período 2007 – 2012, el crecimiento en la recaudación por sectores 

fue del 270%, es decir, $ 388 millones de dólares, de los cuales el sector 

servicios crece en $ 168 millones de dólares y tiene una participación 

promedio del 42%, seguido de otros sectores con $ 108 millones de 

dólares y aportación del 26% y sector comercio con $ 58 millones de 

dólares y participa con el 19%. 

  
Gráfico No. 77 

Recaudación de Otros Impuestos por Sectores Económicos 
2007 – 2012 

En miles de dólares  

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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En general, el aporte de los sectores productivos al Estado ha sido 

favorable, con un crecimiento en la recaudación total del 101%, de los 

cuales el Impuesto al Valor Agregado y a la Renta son los de mayor 

contribución al fisco. 

 

Debemos mencionar que el aporte del sector agropecuario a la 

recaudación total es pequeño, principalmente por los beneficios tributarios 

que tiene el sector y por ser una de las actividades productivas de mayor 

importancia en la economía al ser generadora de empleo y recursos para 

la población. 

 

Es así, que el Impuesto al Valor Agregado tiene una participación 

promedio en relación a la recaudación total del 19,29%, siendo el sector 

comercio el de mayor aporte al fisco, seguido del sector manufacturero 

con el 12,67% y servicios con el 12,30%; en relación al impuesto a la 

renta, la aportación del sector servicios es del 10,52%, seguido del sector 

comercio y otros sectores con aportes del 8,32% y 7,78% 

respectivamente. 

 

En cambio, la participación promedio del Impuesto a los Consumos 

Especiales ICE, es del 4,77% siendo el sector manufacturero el de mayor 

aporte, mientras otros sectores contribuyen con el 4,01% al Impuesto a la 

Salida de Divisas ISD; en cambio la aportación del sector servicios y otros 

sectores en relación a la recaudación de otros impuestos fue del 1,58% y 

1,30% respectivamente. 

 

Es importante mencionar que la participación de los sectores se relacionó 

con la recaudación a nivel nacional.  
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Gráfico No. 78 

Participación de los Sectores Económicos en la recaudación por tipo de impuestos 
2007 – 2012 

En porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 
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En términos monetarios, el crecimiento de la recaudación tributaria entre 

el periodo 2007 – 2012 fue de $ 5.398 millones de dólares, de los cuales 

el aporte del sector comercio por concepto de IVA fue de $ 653 millones 

de dólares, seguido de otros sectores y sector servicios con $ 569 

millones de dólares y $ 498 millones de dólares respectivamente. 

 

Mientras los aportes por concepto del impuesto a la renta del sector 

servicios66 fueron de $ 559 millones de dólares, seguido de otros sectores 

y comercio con incrementos en la recaudación en $ 464 millones de 

dólares y $ 334 millones de dólares respectivamente.  

 

En cambio, la contribución del sector manufacturero por el Impuesto a los 

Consumos Especiales ICE, fue de $ 211 millones de dólares, mientras el 

incremento de otros impuestos se debe principalmente por los aportes del 

sector servicios y otros sectores.  

 

Es importante resaltar que la contribución del Impuesto a la Salida de 

Divisa ISD, de otros sectores, fue de $ 1.154 millones de dólares, ingreso 

importante para el Estado. 

 

  

                                                           
66 El sector está conformado por diferentes actividades económicas como las dedicadas al 

transporte, seguridad social, servicio doméstico, enseñanza, comunicación entre otras.   
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Gráfico No. 79 

Recaudación por Tipo de Impuesto y Sectores Económicos. 

2007 – 2012 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora.
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

Al inicio del proyecto, se planteó como hipótesis “La recaudación tributaria 

a los sectores económicos del Ecuador, principalmente el Sector 

Manufacturero se incrementó a partir del año 2007 por la eficiente gestión 

del Servicio de Rentas Internas.”, la misma que se rechaza por los 

siguientes motivos: 

 

En el periodo 2007 – 2012, la recaudación total presentó un incremento 

del 101%, es decir, $ 5.398 millones de dólares, siendo  los Sectores 

Servicios, Otros Sectores y Comercio los de mayor contribución, mientras 

el aporte del Sector Manufacturero a pesar de ser importante no 

constituye la principal fuente de ingresos al fisco. 

 

Esto se explica principalmente por qué el Estado busca dinamizar la 

economía a través de la producción nacional, promoviendo la inversión 

hacia los sectores productivos generadores de valor, desarrollando 

industrias especializadas en biotecnología, energías renovables y 

ambientales, cambiando de esta manera el modelo tradicional de proveer 

recursos al exterior e importar bienes y servicios con valor agregado. 

 

Para ello, se crearon incentivos o beneficios tributarios, los mismos que 

se enmarca al objetivo del Estado, de redistribuir los recursos con 

equidad, justicia para cumplir con el Buen Vivir de la sociedad. Dichos 

incentivos buscan minimizar los efectos provocados por la creación de 
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impuestos o incremento de tarifas, por consiguiente la recaudación en el 

Sector fue menor en relación a los demás Sectores Económicos de país, 

tal como se demuestra en el siguiente gráfico, donde el crecimiento más 

significativo en el periodo analizado corresponde a Otros Sectores, los 

cuales están conformados por actividades de intermediación financiera, 

construcción y explotación de minas y canteras; seguido del Sector 

Servicios y Comercio. 

 

 

Gráfico No. 80 

Crecimiento en la Recaudación Tributaria por Sectores Económicos  

2007 – 2012 

En millones de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

A nivel de participación promedio, el sector con mayor aporte a la 

recaudación total es el Sector Comercio con 30%, seguido del Sector 

Servicios con 25% y del Sector Manufacturero 23%. 
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Gráfico No. 81 

Participación promedio de los Sectores Económicos en la  

Recaudación Tributaria 

2007 – 2012 

En porcentaje 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 

 

 

Es importante señalar que uno de los factores del crecimiento en la 

recaudación tributaria a nivel general, se debe a la gestión que ha 

realizado en los últimos años el Organismo de Control. 

 

Como mencionamos en el Capítulo II, el Servicio de Rentas Internas 

busca maximizar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, a través 

de diversos controles y asistencia como el acceso a los diferentes 

servicios que ofrecen, logrando de esta manera reducir las brechas de 

evasión. 

 

Para ello, han fortalecido su infraestructura tecnológica y de atención a 

nivel nacional, a través de los canales electrónicos, telefónicos y de 

manera directa, los cuales optimizan el tiempo de respuesta de los 

trámites que realizan los contribuyentes, adicionalmente la institución 

busca mejorar constantemente su estructura organizativa, desarrollando 
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un sistema integrado enfocado en Gestión de Riesgo Tributario, lo cual 

permitirá realizar de manera eficaz los diversos procesos de la 

administración tributaria y optimizar la utilización de sus recursos. 

 

Adicionalmente, el Organismo de Control busca promover una cultura 

tributaria, concientizando a la población sobre sus deberes y derechos 

tributarios y que los recursos obtenidos por la recaudación tributaria sirvan 

para cumplir con las diferentes necesidades de la población.  

 

Con ello, el Ente de Control no solo busca incrementar la recaudación 

sino promover una equidad tributaria justa que beneficie a los sectores 

más vulnerables de la sociedad. 

 

 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

 

Se puede recomendar que el Organismo de Control fortalezca la cultura 

tributaria a través de la difusión en los diferentes medios de comunicación 

de campañas donde se explique la importancia de la recaudación de 

impuestos para el Estado, recursos que se destinan para el cumplimiento 

de obras de infraestructuras viales, educación, salud y otras, las mismas 

que contribuyen al bienestar de la población. 

 

Otro de los medios por los cuales se puede crear una cultura tributaria y 

fomentar a la ciudadanía a cumplir de manera oportuna y correcta las 

obligaciones tributarias, es a través de charlas en los centros educativos y 

capacitaciones a la ciudadanía en general, las mismas que pueden 

realizarse de manera presencial, en las diferentes oficinas que la 

administración tiene a nivel nacional o de manera virtual. 
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El Organismo de Control debería impulsar programas de formación 

académica a nivel superior, logrando de esta manera que los nuevos 

profesionales apliquen de manera correcta los conocimientos adquiridos 

en sus lugares de trabajo y con ello se minimizaría errores en la entrega 

de información. 

 

El Servicio de Rentas Internas debe continuar mejorando la atención al 

contribuyente y ciudadanía en general por los diferentes canales que 

posee,  debido a que la asistencia al ciudadano es un punto importante 

para la gestión del Organismo de Control, caracterizado por ofrecer 

servicio de calidad. 

 

Adicionalmente, se recomienda seguir con los controles tanto para 

sociedades y personas naturales, a través de los diversos canales de 

atención y endurecimiento de multas con el fin de reducir los niveles de 

evasión y contrabando, especialmente de los grandes contribuyentes. 
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Tabla No. 41 

Recaudación por Tipo de Impuesto y por Sector Económico. 
2007 – 2012 

En miles de dólares y porcentaje 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 

Elaborado: Autora. 
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Tabla No. 42 

Recaudación por Año, Tipo de Impuesto y por Sector Económico. 
2007 – 2012 

En miles de dólares y porcentaje. 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, Base de datos, www.sri.gob.ec. 
Elaborado: Autora. 


