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INTRODUCCIÓN 

 

En los diferentes países del mundo el crecimiento de una economía es 

medida mediante el Producto Interno Bruto, PIB, el mismo que indica la 

cantidad de bienes o servicios finales producidos por una economía en un 

determinado periodo, que generalmente era un año. 

 

El Producto Interno Bruto, PIB, considera varias variables, como son el 

consumo de los hogares (C),  el consumo del gobierno (G),  la inversión 

(I) y  las  exportaciones  netas  (X-M),  por  lo  que cualquier aumento  en  

una de estas variables provocará un aumento del  PIB,  y  un  aumento 

del PIB nos muestra que las políticas que se emplean en un país son 

positivas. 

 

Cada una de las variables que conforman el PIB son muy importantes, sin 

embargo, si la variable inversión aumenta, esta favorecerá teóricamente a 

los niveles de recaudación tributaria, a la disminución del desempleo, al 

desarrollo empresarial, a la investigación, es decir que la inversión 

aumenta el dinamismo de la economía. 

 

La  inversión  es  una  variable  macroeconómica  que  depende  de  

múltiples  factores,  ya  sean  estos  endógenos,  como  el  sistema 

jurídico,  el sistema tributario,  recursos naturales,  seguridad,  entre otros 

o también pueden ser exógenos, como son, las guerras entre países 

competidores, las plagas, desastres naturales, las crisis económicas, 

aparición  de  un  nuevo  competidor,  preferencias arancelarias  o  alguna 

otra externalidad ya sea está a favor o perjudicial para la economía 

nacional. 
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En el Ecuador el sistema jurídico ha sufrido varios cambios, que en el 

sistema tributario, pueden afectar a la inversión y por ende al crecimiento 

económico, ya sea de manera favorable o perjudicial. 

 

El sistema tributario, es una de las herramientas más importantes de la 

política económica de un país, ya que  ayuda en la recaudación de los 

ingresos, necesarios para poder satisfacer el gasto social, la inversión 

pública, entre otras necesidades de la sociedad. 

 

Pero el sistema tributario no solo nos ayuda a recaudar ingresos, sino 

también ayuda  a incentivar la producción nacional, a la disminución del 

desempleo, favorece a la industria nacional, a la inclusión de los 

discapacitados al sector laboral, y algún otro beneficio que incentive al 

crecimiento de la inversión. 

 

Otras de las medidas económicas que ayudan a disminuir el desempleo 

es el aumento en el gasto corriente, lo que significa la contratación de 

recursos humanos para el sector público o el aumento  de los sueldos y 

salarios de funcionarios gubernamentales, o la compra de bienes y 

servicios necesarios para el correcto funcionamiento y desarrollo de la 

administración pública    

 

La economía ecuatoriana en el 2011, logró un crecimiento económico 

aproximadamente del 8% comparado con el período 2010, según cifras 

del Banco Central del Ecuador; sin embargo, como ya lo mencionamos, 

este crecimiento económico puede que sea ocasionado por las múltiples 

variables macroeconómicas, ya sean un aumento en las exportaciones, 

debido a una externalidad, un aumento en el gasto corriente, o aumento 

en la inversión nacional o extranjera, ocasionada por ciertos beneficios 

económicos presentados en el Ecuador, así como cualquier otra variable 

macroeconómica que produzca un incremento en el PIB. 
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El 29 de diciembre del año 2010 la Asamblea Nacional discutió y decidió 

aprobar el proyecto de Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones, cuyo objetivo es transformar la matriz productiva, incentivar  

la producción, disminuir el desempleo, proporcionar capacitación técnica y 

profesional, y otros definidos en el artículo 4 del COPCI. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones proponen 

varios incentivos tributarios; como son: la disminución de tres puntos 

porcentuales de la tasa de impuesto a la renta de sociedades, la 

exoneración del impuesto a la renta para inversiones nuevas, entre otros. 

 

El objetivo principal del presente trabajo es analizar si el crecimiento 

económico presentado en el Ecuador en el periodo 2011, es producto de 

la creación de los incentivos tributarios establecidos en el Código 

Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones o es provocado por el 

aumento del gasto público. Por lo que se analiza, cómo la inversión 

pública y/o privada, el gasto público, han incidido en el crecimiento de la 

economía. 

HIPÓTESIS 

 

El crecimiento económico en el Ecuador en el período 2011 – 2012, no es 

producto de los incentivos tributarios establecidos en el Código Orgánico 

de Producción, Comercio e Inversiones, sino por el crecimiento en el 

gasto y la inversión pública. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 
Analizar la relación entre los incentivos tributarios, la inversión y el 

crecimiento económico.  
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Objetivos específicos: 

 

 Analizar el sistema tributario ecuatoriano. 

 

 Determinar los niveles de recaudación tributaria correspondiente a los 

periodos comprendidos entre 2007 y 2012. 

 

 Analizar los diferentes tipos de incentivos tributarios 

 

 Analizar las variaciones existentes en la Inversión y el Gasto Público. 

 

 Analizar la relación del crecimiento económico y la inversión. 

 

 Analizar la relación del crecimiento económico y gasto público. 

 

 Analizar la relación del crecimiento económico y el gasto tributario 
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CAPÍTULO I 

1. NECESIDAD E IMPORTANCIA DE LOS IMPUESTOS PARA EL 

ESTADO ECUATORIANO 

 

1.1 Antecedentes de los tributos en el Ecuador. 

 

La tributación en el Ecuador tuvo sus primeros indicios en la época 

colonial, siglo XVI al siglo XIX. En esta época los impuestos de mayor 

relevancia fueron los de los quintos reales, el mismo que consistía en 

gravar el 20% del valor del oro, perlas, plata, piedras preciosas, mercurio, 

plomo o hierro que se obtenga por vías de extracción, conquista, o por 

cualquier otra forma de obtención. 

 

El objetivo real de este impuesto no era solo el recaudar los ingresos de la 

corona sino que también tenía como propósito el poder controlar la 

cantidad de oro o de algún otro metal precioso en circulación, para esto 

se crearon Casas Reales de Fundición, en las cuales se fundían y se 

marcaban los metales preciosos y se convertían en circulante.  

 

Los quintos reales constituyeron el principal ingreso del fisco, ya que la 

economía en la época colonial estaba orientada a una intensiva 

explotación minera y  con un carácter mercantilista, por lo que su objetivo 

primordial era la acumulación de riquezas como el oro, la plata y demás 

metales preciosos. 

 

Otro  impuesto de igual importancia eran las alcabalas, que consistía en el 

cobro del 2% sobre las transacciones comerciales; es decir, este impuesto 

gravaba a una gran mayoría de la población como son los 
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pequeños y grandes comerciantes, los carniceros, los vendedores de 

medicina, agricultores y comerciantes en general.  

 

El impuesto a las alcabalas tenía como propósito  dar el equipamiento 

necesario para las tropas, las mismas que tenían la obligación brindar 

seguridad a los mares de las indias, comerciantes de la ciudad y de los 

puertos, contra los ataques de los corsarios y piratas que buscaban 

apoderarse de las riquezas del Cabildo.   

 

Los sujetos pasivos de las alcabalas eran más numerosos que el de los 

quintos reales, lo que originó que el pueblo se sublevara, acarreando a la 

recordada Rebelión de las Alcabalas, en el período 1592 – 1593. Esta fue 

la primera protesta del pueblo quiteño contra la autoridad española.  

 

Un impuesto, el cual en esencia aún sigue vigente, es el almojarifazgo, el 

cual grava el comercio exterior, cuya tasa era fijada según el valor de la 

mercadería en el puerto de las indias y la distancia a la que se destinaba 

el producto. Como se puede observar, este impuesto es equivalente al 

que hoy conocemos como el  arancel. Este impuesto era controlado y 

cobrado por los llamados almojarifes, término que tiene origen árabe y 

cuyo significado es “inspector”. 

 

Una de las principales actividades en el siglo XVII era la producción textil, 

cuya orientación era cubrir la demanda de ropa, mantas, paños, frazadas 

de los centros mineros y de las ciudades en crecimiento. La mano de obra 

era indígena, ya sea esta femenina o masculina, los cuales eran forzados 

a trabajar por muy bajos sueldos y en condiciones inhumanas. 

 

La principal materia prima para la industria textil era la lana de las ovejas, 

por lo que el crecimiento de esta industria provocó un cambio favorable en 

la economía ganadera, en el ámbito ecológico, alimenticio, transporte y 

vestimenta.  
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En términos generales el crecimiento de la industria textil abrió nuevas 

fuentes de ingreso para el fisco.  Al igual que en la actualidad, existían 

personas que realizaban trabajos u oficios que les permitían obtener 

ingresos, esto se conocía como venta de oficios,  cuya actividad fue de 

igual manera gravada con impuesto. 

 

En la época colonial se trató de restringir la producción y comercialización 

de aguardiente, dejando al Estado monopolizar este producto, por lo que 

el pueblo se levantó en  protesta; sin embargo, esta no tuvo mayor éxito, 

ya que el estaco de aguardiente continuó a la fuerza. 

 

Otro impuesto de la época colonial fue el que se cobró a los indios, el 

mismo que consistía en pagarle un tributo a los encomenderos para que 

estos velen por el bienestar espiritual y terrenal de los indígenas, pero 

esto nunca funcionó, debido a que los encomenderos crearon un sistema 

de trabajo forzoso y no cumplió con el real propósito que fue creado.  

 

El diezmo era un impuesto que beneficiaba a la iglesia católica, el mismo 

que era destinado para financiar las pensiones del obispo y del personal 

religioso, además, era también usado para prestar ayuda a los hospitales 

y al culto 

 

Existieron varios impuestos en la época colonial, no obstante, en el 

presente trabajo hemos mencionado los de mayor importancia.       

 

La época colonial sin duda fue una referencia del inicio  de los tributos en 

el Ecuador,  sin embargo,  en  los  inicios  de  la  época  republicana 

(1830 – 1930),  fue el cimiento de la concepción actual de los tributos.  

 

En la época republicana el sistema impositivo ha sido más complejo, 

debido a que había una lucha de poder entre los regionalistas, que 

deseaban tener una economía descentralizada  y los nacionalistas, que 
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buscaban el control centralizado de todos los ingresos del Estado.  Esta 

dificultad del sistema impositivo y la desobediencia de los ciudadanos a 

pagar impuestos,  provocó que los ingresos tributarios no cubran el gasto 

corriente del Estado. 

 

En los inicios de la época republicana los impuestos de mayor relevancia 

eran los derechos de aduana, los estancos, tributos a los indios y el 

diezmo. 

 

Los derechos de aduana fueron la principal fuente de ingresos para el 

fisco durante el siglo XIX; entre los periodos de 1830 y 1894 se 

promulgaron alrededor de veinte leyes relacionadas al tema aduanero, y 

ninguna de las leyes creadas era de carácter proteccionista.  

 

Los derechos aduaneros eran calculados bajo varios criterios, algunos lo 

hacían en función al peso del producto, otros en base a las dimensiones, 

o hasta por el número de piezas. Estos diferentes criterios ocasionaban 

discrepancia entre los importadores y los servidores públicos, lo que 

conllevaba a que funcionarios de mayor jerarquía determinen la mejor 

solución entre las partes involucradas.   

 

El estanco fue otro de los principales y polémicos ingresos del Estado, 

pues fue objeto de múltiples cambios en su reglamentación con el objetivo 

de incrementar el ingreso tributario y de esta manera poder financiar los 

diferentes servicios públicos que se prometió al pueblo. 

 

En 1830 el impuesto a los indios representaban el 28,40% del total de los 

ingresos gubernamentales; sin embargo, la representación de este 

impuesto fue reduciéndose, en el año 1857 llegó a representar el 12,56% 

del total de los ingresos del Estado. En este mismo año, el impuesto a los 

indios fue eliminado, gracias al trabajo en conjunto de los administradores 

del presidente José María Urbina (1851 – 1856) y el presidente 
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guayaquileño Francisco Robles, el mismo que gobernó durante el periodo 

de 1856 a 1859. 1 

 

En 1926, en el gobierno de Isidro Ayora se contrató a la famosa y muy 

recordada Misión Kemmerer2 que tenía como objetivo la reestructuración 

fiscal. La primera recomendación fue el de hacer una sistema tributario 

mucho más simplificado, pero esta y otras recomendaciones fueron 

aplicadas en la década de los 50 hasta la década de los 60 donde 

iniciaron la unificación y la simplificación del sistema tributario.   

 

En los años setenta, el Ecuador se hizo atractivo para los países 

desarrollados debido a nuestro recurso natural, el petróleo, lo que permitió 

que  la  inversión  extranjera  crezca,  registrando  un  pico  en  1971  de 

US$162,1 millones3, esta inversión extranjera provocó que el ingreso 

fiscal aumente debido a la imposición directa, además con el 

reconocimiento mundial del Ecuador como un país exportador de 

petróleo,  tuvo acceso a los créditos internacionales y un crecimiento en el 

gasto público, lo que mostraba al Ecuador como un país en la etapa de 

recuperación y progreso. 

 

La exportación de petróleo, sin duda revitalizó la economía ecuatoriana, 

abriendo las puertas del comercio mundial, aumentando ingresos por las 

exportaciones totales de US$ 190 millones en 1970 a US$ 2.500 millones 

en 1980.  

 

Pero los años de bonanza terminaron en la década de los 80, debido a 

diferentes factores, tales como, la reducción  del precio del barril de 

petróleo y la famosa crisis de la deuda externa, donde el Ecuador se vio 

obligado a aplicar las medidas macroeconomías impuestas por el Fondo 

                                                 
1 Servicio de rentas internas – Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir.  
2 La misión Kemmerer llegó al Ecuador para reestructurar el país en el ámbito bancario,    

monetario y fiscal. 
3 Alberto Acosta; Breve Historia Económica del Ecuador; Pág. 119 
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Monetario Internacional y el Banco Mundial, la que priorizaba el pago de 

la deuda y reducía el gasto social, sumado a esto, la inflación para 1989 

alcanzó el 78%, esta inflación, es producto de la deficiente política 

económica de aquella época, provocando la reducción significativa del 

poder adquisitivo de la población.    

Los problemas económicos que atravesaba el Ecuador, se  reflejaron en 

la recaudación de los tributos. En lo que se refiere al impuesto a la renta, 

en 1980 se recaudó 625,5 millones de dólares y para 1989 se recaudó 

166,80 millones de dólares4. Estos problemas económicos trajeron 

consigo la inestabilidad y la incertidumbre, la misma que se mantuvo 

hasta la década de los 90. 

 

En 1992 el Ecuador empezó a estabilizarse, objetivo prioritario fue la 

reducción de la inflación, por medio del tipo de cambio, llegando a una 

inflación en 1995 del 22%, es decir que la tasa de crecimiento de la 

inflación bajó 44 puntos porcentuales5. El Ecuador generó un ambiente de 

mayor confianza para los inversionistas, lo que trajo consigo un aumento 

en el ingreso de capitales, llegando a montos por encima de los 700 

millones de dólares en 1993 y 1994. 

 

En 1997 el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 3.27% 

con respecto al PIB de 19966 , este crecimiento se dio por múltiples 

factores, entre ellos está la inversión realizada en el sector de las 

telecomunicaciones y la energía eléctrica, el aumento de las 

exportaciones de banano, camarón y petróleo. 

 
 

  

                                                 
4 Servicio de Rentas Internas,  Revista fiscalidad, Historia del Sistema Tributario Ecuatoriano 
1950-1999.  
5 La inflación en el Ecuador en octubre de 1992 llego al 66%.  
6 Banco Central del Ecuador; boletín 1918  a diciembre 2011; para el cálculo del crecimiento 
del PIB se consideró precios del período 2000. 
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GRÁFICO # 1 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  
TASA DE VARIACION ANUAL 

1995 - 2000 
(PRECIO DEL 2000) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 

Elaboración: Autor. 

 
 
 

En 1998 el crecimiento del PIB fue de 1.73% comparada con el año 1997, 

lo que nos indica una desaceleración en la tasa de crecimiento, debido a 

la inestabilidad política, la caída del precio del petróleo y los grandes 

estragos que dejo el fenómeno de El Niño. 

 

En 1999 el PIB se desaceleró llegando a un decrecimiento del 5,33%, 

provocado por una inestabilidad económica, la devaluación en la moneda 

nacional, el feriado bancario, la caída del precio del barril de petróleo 

entre otros factores endógenos y exógenos, que provocaron una de las 

peores y controversiales crisis económicas en la historia del Ecuador.  

 

En el aspecto tributario, el IVA y el ICE representaron, en la década de los 

noventa, más del 50% del total de lo recaudado y el impuesto a la renta y 

el impuesto a los vehículos, llamados también impuestos directos, 
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tuvieron una participación promedio del 30%7.  En el año 1999 nació un 

impuesto llamado “impuesto a la circulación de capitales”, el mismo que 

remplazó al impuesto a la renta, y que tenía una representación 35%.8 

 

El siguiente cuadro resume las diferentes y más importantes reformas que 

se dieron en los años 80 y los 90, lo que ocasionó un gran cambio en la 

tributación ecuatoriana. 

CUADRO # 1 
 

PRINCIPALES REFORMAS TRIBUTARIAS EN EL ECUADOR 
DÉCADA DE LOS 80 

  PERIODO REFORMA 

D
É

C
A

D
A

 D
E

 L
O

S
 8

0
  

1981 
Ley para el Impuesto a las Transacciones Mercantiles 

y Prestación de Servicios (ITM).  

1983 La tarifa del (ITM) se incrementó de 5% a 6%. 

1986 La tarifa del (ITM) se incrementó a 10%. 

1988 

Aparece el término "Pequeño Contribuyente" con lo 

que amplían los sujetos pasivos del impuesto ITM, 

reducen la informalidad y separan la Dirección 

General de Rentas, del Ministerio de Finanzas y 

Crédito Público, entre otras reformas de naturaleza 

administrativa. 

1989 

Se creó el Impuesto al Valor Agregado - IVA, 

sustituyendo al Impuesto a las Transacciones 

Mercantiles y Prestación de Servicios - ITM.  

Tarifa única del Impuesto a la Renta para Sociedades 

del 25%. 

Tarifa progresiva del impuesto a la renta para 

personas naturales del 10% al 25%.   

Creación de las retenciones a la fuente para el pago 

del Impuesto a la Renta. 

Se creó el Impuesto a los Consumos Especiales - ICE. 

Expedición de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 
Elaboración: Autor 

                                                 
7 Servicio de Rentas Internas; Dpto. de Estudios Tributarios; Revista Fiscalidad; Historia del 
Sistema Tributario Ecuatoriano 1950-1999.  
8 Supra.  
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CUADRO # 2 
PRINCIPALES REFORMAS TRIBUTARIAS EN EL ECUADOR 

DÉCADA DE LOS 90 

  PERIODO REFORMA 

D
É

C
A

D
A

 D
E

 L
O

S
 9

0
 

1990 Obligatoriedad de inscripción en el RUC para las 

entidades del sector público. 

1990 

Creación del impuesto del 0.50% anual sobre 

préstamos y descuentos que efectúen las 

instituciones financieras, a favor de las Sociedad de 

Lucha contra el Cáncer del Ecuador.     

1994 Se expidió el Reglamento Orgánico Funcional y se 

creó la Delegación de Contribuyentes Especiales. 

1995 

Entra en vigencia el sistema de fiscalización, el 

sistema de control de tarifarios, el sistema de 

asignación de auditorías y el sistema de control de 

omisos. 

1997 Creación del Servicio de Rentas Internas.  

1997 

Mediante ley se estableció la condonación de 

interés, multas y recargos, además el descuentos 

del 30% para los contribuyentes que desistían las 

impugnaciones y cancelaban el 70% dentro de un 

periodo no mayor de 120 días.  

1997 Se estableció la corrección de las declaraciones 

(Sustitutivas).  

1998 

Creación del Impuesto 1% a la circulación de 

capitales, eliminándose paralelamente del impuesto 

a la renta. 

1999 Incremento en la tasa del Impuesto al Valor 

Agregado del 10% al 12% 

1999 Restitución del Impuesto a la Renta 

Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 
Elaboración: Autor 

 
 

En el año 1997 nació el Servicio de Rentas Internas (SRI), con el 

propósito de evolucionar la Administración Tributaria ecuatoriana y reducir 

la evasión fiscal en el Ecuador. El SRI, según el art. 1 de la Ley de 

Creación del Servicio de Rentas Internas es “una entidad técnica y 

autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y 

fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de 

Quito”. 
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El Servicio de Rentas Internas 1998 realizó la gestión y la organización 

institucional enfocada en proyectos, en 1999 y parte del 2000 entró en un 

proceso de reingeniería organizacional, del 2000 al 2002 dio un enfoque 

para el contribuyente y amplió su cobertura regional y provincial.  

 

Entre los años 2005 y 2006, el Servicio de Rentas Internas se enfocó en 

la parte funcional para ofrecer una mayor flexibilidad y adaptabilidad, 

dinamizar y aplicar acciones que ejecuta como institución, en el 2006 se 

aplican reformas que ofrecen coherencia integral y facilitan la correcta 

aplicación de la gestión institucional.  Este cambio en el organismo de 

control es fundamental para entender, cómo ha evolucionado la 

recaudación tributaria en el Ecuador. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la evolución de la recaudación tributaria 

desde el período 1993 al 2006.  

 
CUADRO # 3 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA PERÍODO 
1993-2006 

(Millones de dólares) 
 

AÑOS RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA 

TASA DE 
VARIACIÓN 

1993    661.49 
 1994 1.034.24 56% 

1995 1.199.60 16% 

1996 1.200.83 0% 

1997 1.423.44 19% 

1998 1.436.78 1% 

1999 1.379.18 -4% 

2000 1.659.00 20% 

2001 2.345.65 41% 

2002 2.709.55 16% 

2003 2.908.09 7% 

2004 3.264.66 12% 

2005 3.929.00 20% 

2006 4.522.25 15% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autor 
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En 1994, el Estado, liderado por el presidente Sixto Durán Ballén, logró 

recaudar US$ 1.034 millones de dólares y redujo el ritmo inflacionario en 

un 25%, provocado por el uso de una tasa de interés flexible, que atrajo 

capital externo. Otro factor que benefició a Ecuador fue el bajo 

rendimiento financiero de países de Centroamérica.  

 

En 1995, el Ecuador sufrió otro shock externo, lo que provocó que el 

sistema bancario ecuatoriano tenga un déficit monetario, causado por el 

conflicto bélico entre el Ecuador y Perú. 

 

En 1996 se presentó una desaceleración en el aparato productivo, altas 

tasas de interés, bajos índices de consumo privado, disminución en los 

precios de los activos, aumento del sector informal. Estos factores 

provocaron que la tasa de crecimiento y los niveles de recaudación se 

vieran afectados de manera considerable.   

 

En 1997 con la creación del SRI, el crecimiento de la recaudación de 

impuestos, fue de aproximadamente el 20% con respecto al año anterior 

lo que en valores monetarios significa una recaudación de  US$ 1.423 

millones9. En este año la economía reactivó su aparato productivo y 

redujo de manera leve el desempleo y el sub empleo. 

 

En 1998 el Ecuador nuevamente se ve afectado por el precio del petróleo 

y un fenómeno climático (fenómeno de El niño); y en 1999, como ya se 

mencionó, la crisis económica presentada en el Ecuador, que produjo un 

decrecimiento a los ingresos fiscales en un 4%.  

 

En el  2001 la recaudación fue de US$ 2.345 millones de dólares,  es 

decir un 41% con respecto al 2000 y esto se debe a un proceso en el que 

aumentaron la cobertura de manera regional y provincial. En este mismo 

                                                 
9 Servicio de Rentas internas; Recaudación del Servicio de Rentas Internas; Histórico de  

recaudación.   
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período la economía ecuatoriana creció aproximadamente un 4% en 

términos reales.10 

  

Como podemos observar el país ha sufrido varias crisis económicas 

provocadas por factores exógenos, lo que evidencia la vulnerabilidad y la 

alta dependencia de factores externos, y además cómo estas crisis han 

afectado considerablemente a la recaudación tributaria.  

 

1.2 Importancia de los tributos para la economía ecuatoriana. 

 

El Estado ecuatoriano al igual que la gran parte de las economías del 

mundo se encuentra en la difícil tarea de encontrar los medios 

económicos necesarios que  permitan  satisfacer las necesidades de sus 

mandantes. Es por esta razón que el Estado, mediante las finanzas 

públicas, clasifica sus actividades según la obtención, manejo y aplicación 

de los recursos que el Estado tiene bajo su dominio, para poder realizar 

las diferentes actividades que ayuden al cumplimiento de sus objetivos. 

 

El gobierno del Ecuador obtiene los recursos de diferentes fuentes para 

financiar el Presupuesto General del Estado como son los recursos 

petroleros y no petroleros. Dentro de los recursos no petroleros se puede 

encontrar, los ingresos tributarios, las contribuciones a la seguridad social, 

préstamos externos, entre otros.  

 

El gobierno ecuatoriano clasifica sus ingresos como ingresos 

permanentes e ingresos no permanentes, definiendo a los ingresos 

permanentes como aquellos ingresos que son predecibles y que se 

mantienen por un período de tiempo, tales como el Impuesto al Valor 

Agregado, el Impuesto a la Renta, el Impuesto a los Consumos 

Especiales, entre otros. Los ingresos no permanentes son aquellos que 

no se pueden predecir, tal es el caso del petróleo, el mismo que depende 

                                                 
10 Banco Central del Ecuador; el año base para medir el crecimiento del PIB es el 2007. 
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del precio del barril en el mercado, los créditos recibidos, la venta de 

activos, entre otros. 

 

Los recursos que logra obtener el Estado, son administrados por los 

diferentes organismos que conforman la administración pública, las 

mismas que deberán regirse a las disposiciones legales para las que 

fueron creadas. 

 

La Constitución de la República en su Art. 286, establece que los egresos 

permanentes se financiarán con ingresos permanentes y que los egresos 

permanentes para salud, justicia y educación serán prioritarios y, de 

manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no 

permanentes.11 

 

Los ingresos del Estado para el año 2011fueron de 17.198 millones de 

dólares. Para el año 2012 el ingreso para el Presupuesto General del 

Estado, sumó 19.523 millones de dólares, lo que representa un 

crecimiento aproximado de 14%. Los ingresos no petroleros 

representaron el  68% del total de los ingresos del Presupuesto General 

del Estado.12 

 

Para el año 2012 los ingresos tributarios sumaron 12.255 millones de 

dólares lo que representó un crecimiento aproximado de 25% con relación 

al año 2011, en el que se logró obtener una suma de  9.765 millones de 

dólares. Los ingresos tributarios representan aproximadamente el 63% del 

total de los ingresos del Presupuesto General del Estado13. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la representación de los ingresos en el 

Presupuesto General del Estado según la naturaleza de su obtención.    

                                                 
11 Constitución de la República del 20 de octubre del 2008  
12 Ministerio de Finanzas – Gobierno Central Consolidado  
13 Supra.  
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GRÁFICO #  3 
 

INGRESOS PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
AÑO 2012 

 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas 

Elaboración: Autor 

  

 

Los ingresos tributarios han ganado importancia en la contribución al 

Producto Interno Bruto – PIB, pasaron de representar el 9.3% en el 2007 

a representar el 14.6% en el 2012.  

 
 

CUADRO # 4 
 

LOS INGRESOS TRIBUTARIOS SU CONTRIBUCIÓN AL PIB 
2007-2012 

(Millones de dólares) 

PERÍODOS RECAUDACION PIB 
PRESIÓN 

TRIBUTARIA 

2007 5.144,11 51.007,78 10% 

2008 6.194,51 61.762,64 10% 

2009 6.693,25 62.519,69 11% 

2010 7.864,67 69.555,37 11% 

2011 8.721,53 79.779,82 11% 

2012         11.090,66 87.502,37 13% 

Fuente: Ministerio de Finanzas 
Elaboración: Autor 
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Este nivel de importancia de los ingresos tributarios en la economía del 

Ecuador, se debe principalmente a las diferentes reformas tributarias 

presentadas a lo largo del periodo 1997 – 2012, y a la concientización de 

los contribuyentes, sin embargo las reformas más importantes y motivo de 

nuestro análisis se dieron a partir del año 2007, en la presidencia del 

Econ. Rafael Correa Delgado.  

 

1.3 Principios del sistema tributario ecuatoriano. 

 

Aspectos legales 

 

Las economías se organizan mediante la creación de normas jurídicas, 

que garantizan los derechos, obligaciones y libertades de los ciudadanos 

y de las entidades ubicadas dentro  de su territorio. Estas normas jurídicas 

tienen ciertos principios, como son la generalidad, legalidad, igualdad, 

debido proceso de solidaridad, dignidad de la persona, entre otras. 

 

La norma suprema de un Estado de derecho, es la Constitución o llamada 

también La Carta Magna, esta norma jurídica sirve como base para la 

elaboración de otras normas, entre ellas las normas tributarias. 

 

El Derecho Tributario es la rama jurídica que es parte del Derecho 

Financiero, y regula la relación existente entre la Administración Tributaria 

y el contribuyente o responsable de la obligación tributaria. 

 

El Derecho Tributario se  clasifica en:  

 

Derecho Tributario Sustantivo, el mismo que indica el nacimiento y la 

extinción de la obligación, las disposiciones generales y los elementos 

que conforman el derecho tributario; 
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Derecho Tributario Administrativo, contiene las normas concernientes a la 

competencia de la administración tributaria, los deberes de los 

contribuyentes o de los responsables y de la administración tributaria;  y,  

 

Derecho Tributario Procesal, el mismo que regula y estudia la parte 

procesal del derecho tributario.  

 

El sistema tributario está regido, al igual que todas las normas 

ecuatorianas en niveles jerárquicos, según lo establecido en el Art. 425 de 

la Constitución de la República del Ecuador – 2008. 

 

En la siguiente figura se ilustrará el nivel jerárquico de las normas 

ecuatorianas según lo establecido en la constitución.  

 

FIGURA # 1 
FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO 

JERARQUÍA DE LAS LEYES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Constitución de la República del Ecuador 2008. Art. 425. 
                       Elaboración: Autor 
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En el ordenamiento jurídico tributario, que es el conjunto de principios y 

normas del derecho que disciplinan las relaciones jurídicas que se derivan 

de los tributos, se hace uso de lo siguiente:  

 

 Constitución de la Republica. 

 Tratados Internacionales.  

 Código Orgánico Tributario. 

 Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno.  

 Código Orgánico de la producción, Comercio e Inversiones. 

 Código Orgánico de la Producción Territorial, Autonomía y 

Descentralización.    

 Otras Leyes Tributarias (impuestos, tasas, contribuciones; nacionales, 

seccionales, especiales). 

 Reglamento de la Función Ejecutiva. 

 Resoluciones de las Administraciones Tributarias.  

 Ordenanzas. 

 Circulares y demás Normas Secundarias. 

 

Principios del régimen tributario 

 

Los tributos al ser una herramienta de política económica deben estar 

fundamentados por disposiciones jurídicas, para de esta manera poder 

evitar el mal uso o el abuso por parte de la Administración Tributaria y/o la 

Administración Pública. Para la creación de un tributo, el Estado, 

mediante sus órganos competentes, debe considerar lo estipulado en el 

artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

“régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia, y suficiencia recaudatoria. Se priorizan los 

impuestos directos y progresivos”. 
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“La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicio, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables”14. 

 

Sin embargo, existen otros principios que rigen al derecho tributario como 

el de legalidad, igualdad, proporcionalidad, seguridad jurídica, interdicción 

de la arbitrariedad y tutela judicial efectiva. 

 

A continuación se procederá a definir los principios tributarios 

constitucionales.  

Principios tributarios constitucionales 

 

Generalidad.-   

El principio de generalidad, es el postulado fundamental de la imposición, 

ya que la Ley debe ser cumplida por todos y cada uno de los miembros de 

una sociedad que practique los requisitos establecidos en la norma; es 

decir, la leyes no pueden referirse solo a una persona o grupo de 

personas. 

 

Progresividad.-  

Este principio tributario se basa en la capacidad contributiva, que su 

objetivo principal es gravar al contribuyente según el grado de riqueza o 

ingresos que este posee.  

 

Eficiencia.-  

Los impuestos que se crean deben ser eficientes, es decir alcanzar 

niveles de recaudaciones superiores al costo para obtenerlos.   

 

Simplicidad administrativa.-  

Este principio se basa en que el proceso tributario debe ser lo más 

sencillo y claro posible. Esto se refiere desde la forma de recaudar el 

                                                 
14Asamblea Nacional Constituyente, Constitucion de la República del Ecuador, Montecristi. 2008 
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impuesto hasta en la creación de leyes y reglamentos, para de esta 

manera evitar la evasión fiscal por complejidad en el proceso.  

 

Irretroactividad.-  

Este principio tributario indica que la ley rige para los días venideros, y no 

para los hechos ocurridos o producidos con anterioridad a la 

promulgación de la normas. 

 

Las normas tributarias que se refieren a los delitos, contravenciones y/o 

faltas reglamentarias, podrán, excepcionalmente, tener efectos 

retroactivos, siempre que estas sean más favorables para los 

contribuyentes. 

 

Equidad.- 

Para la creación o promulgación de un tributo, este debe ser justo, es 

decir que las cargas y los beneficios tributarios deben ser distribuidos de 

acuerdo a la capacidad contributiva del sujeto pasivo, de esta manera 

evitar que se presenten cargas excesivas o beneficios exagerados a una 

persona o grupo de personas. 

  

Transparencia.-  

La transparencia es un principio, indica que la recaudación y el gasto 

público deben ser de libre disponibilidad para cualquier ciudadano y que 

la información expuesta por la Administración debe ser periódicamente 

revisada para comprobar la veracidad y confiabilidad de la misma.  

 

Suficiencia recaudatoria.- 

Este principio tributario nos dice que la recaudación de tributos debe ser 

suficiente para financiar el gasto público, es decir que el sistema tributario 

tiene que ser flexible y ajustarse a las necesidades presupuestarias. 
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Otros principios tributarios 

 

Legalidad.- Este principio se basa en la más usada y conocida frase en 

latín "Nullum tributum sine lege” que su traducción al español es “No hay 

Tributo sin ley”, lo que quiere decir que para que se pueda crear un 

impuesto debe existir el consentimiento y aceptación del pueblo, los que 

se expresaran  por medio de sus representantes. Además debe cumplir 

con lo establecido en el Art. 4 del Código Tributario. 

 

 “Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo 

y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y 

deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley 

que deban concederse conforme a este Código”15. 

 

Este principio busca la igualdad, y no la discriminación, ni tratos 

privilegiado a determinados sectores de la economía, a la hora de crear 

tributos, por lo que todos deben de soportar la carga impositiva sin 

exenciones injustas.  

 

Igualdad.- Que todos los contribuyentes son iguales ante la ley, sin 

embargo esta igualdad no debe ser solo reflejado en la ley, sino que 

también sea el resultado de su aplicación. 

 

Proporcionalidad.- Nos indica que los impuestos deben ser en 

proporción de la riqueza, ingresos y/o  al consumo del contribuyente. Por 

lo que paga más impuestos el que tiene más ingresos o capital u otro 

sinónimo de riqueza. 

 

Seguridad jurídica.-  Este principio es un derecho inalienable del 

hombre. Todo ciudadano debe conocer las normas que rigen en su país, 

                                                 
15 Supra.  
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para que de esta manera, poder conocer la forma de actuar de la 

administración, en base a la normativa vigente, y eliminar todo grado de 

incertidumbre.   

 

Interdicción de la arbitrariedad.- Este principio pretende fomentar la 

prohibición de las actuaciones ilícitas y abusivas por parte de los 

organismos y funcionarios públicos. 

 

Tutela judicial efectiva.- Este principio está relacionado de manera 

directa con las resoluciones judiciales, por lo que un juez no podrá 

cometer actos de injusticia para favorecer al contribuyente, ya sea por 

amistad, o para favorecer a la administración, por respecto o interés 

encontrados. Los jueces tienen que explicar la razón de su decisión. 

 

1.4 Imposición directa. 

 

Los impuestos directos son aquellos que gravan a la riqueza de las 

personas que ejercen una determinada actividad económica o que están 

bajo una relación de dependencia, por lo que los impuestos directos 

recaen sobre el patrimonio, la renta, el capital, la remuneración u otros 

ingresos percibidos. 

 

El impuesto directo más representativo para el Estado, es el impuesto a la 

renta, conocido en otros países como el impuesto a los réditos o a los 

ingresos netos,  el mismo que ha evolucionado conforme cambian los 

procesos productivos desarrollados en la economía. 

 

La renta, es definida por el Señor Robert Murray Hig (1921) como “el 

aumento o acrecentamiento del poder de un sujeto para satisfacer sus 
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necesidades durante un período dado en términos de dinero o de 

cualquier cosa susceptible de valoración monetaria”16 

 

Las personas naturales, tales como los trabajadores autónomos, 

trabajadores en relación de dependencia, profesionales independientes, 

entre otros,  pagan el impuesto a la renta según su capacidad 

contributiva, por lo que el impuesto a la renta es, para personas naturales, 

un impuesto progresivo. 

 

La Ley del Régimen Tributario Interno en su artículo 36, contiene la tabla 

de impuesto a la renta para personas naturales, en la que divide a grupos 

de personas según su nivel de ingresos, cumpliendo de esta manera con 

los principios tributarios, el que más gana, más impuesto paga. 

 
TABLA # 1 

 
IMPUESTO A LA RENTA PARA PERSONAS NATURALES 

SEGÚN SU NIVEL DE INGRESOS 
Año 2013 

 

Fracción 
Básica 

Exceso hasta 
Impuesto 
Fracción 
Básica 

% Impuesto 
Fracción 

Excedente 

0 10.180 0 0% 

10.180 12.970 0 5% 

12.970 16.220 140 10% 

16.220 19.470 465 12% 

19.470 38.930 855 15% 

38.930 58.390 3.774 20% 

58.390 77.870 7.666 25% 

77.870 103.810 12.536 30% 

103.810 En adelante 20.318 35% 
Fuente: NAC-DGERCGC12-00835 publicada en el S.S.R.O. 857 de 26-12-

2012 

Elaboración: Autor 

 

 

                                                 
16

Murray Haig, Robert, The concept ifincome 1921 
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La tasa del impuesto a la renta para las personas jurídicas, hasta el 2010, 

fue de 25%, para el año 2013 la tasa es del 22%, esta variación se dio 

como incentivo para la reactivación de la matriz productiva en el país, y 

fue estipulado en el Artículo 24 numeral 1 del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones – COPCI.17 

 

Pero el Impuesto a la Renta no es el único impuesto directo, otro muy 

conocido es el impuesto a los vehículos, cuyo objeto imponible es la 

propiedad de los vehículos motorizados, destinados al transporte 

terrestre, público o privado, de personas o carga.18 

 

Otro tributo existente y relativamente nuevo, es el impuesto ambiental a la 

contaminación vehicular estipulado Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, en el Registro Oficial  N° 583, el 

24 de noviembre del 2011. 

 

El impuesto a los predios, ya sean estos urbanos y/o rurales, son otro 

impuesto directo ya que el hecho generador es la propiedad del inmueble, 

tal como lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización  - COOTAD  en sus artículos 501 y 514.19 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
17 Asamblea Nacional, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones – COPCI , 2010. 
18Congreso Nacional, Ley de Reforma Tributaria, Quito 2001. 
19Asamble Nacional, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización   
COOTAD  19 de octubre 2010. 
Desde el art. 501 al 513 norman los impuesto de los predios Urbanos y el art. 507 y 508 norma el 
impuesto a los inmuebles no efificados. Desde el art. 514 al 524. Los art. 525 y 526 son las 
disposiciones varias de los predios urbanos y rurales.      
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CUADRO # 5 
IMPUESTOS DIRECTOS ADMINISTRADOS POR EL SRI. 

 
 

IM
P

U
E

S
T

O
S

 D
IR

E
C

T
O

S
 

IMPUESTOS TARIFA 

Impuesto a la Renta 

Para personas jurídicas la tasa es del 

22%, para el año 2013. Para personas 

naturales la tarifa está entre de 0% y 

35%.  

Ingresos Extraordinarios 

La tarifa es del 70% sobre los ingresos 

extraordinarios, es decir (PVP - Precio 

del contrato)* La cantidad de barriles de 

petróleo.  

Impuesto Ambiental 

Contaminación Vehicular 

 

IACV = [(b - 1500) t] (1+FA) 

Impuesto a los Vehículos 

Motorizados 

La tarifa es del 0% al 6% del avalúo del 

vehículo. 

Impuesto a la Salida de 

Divisas 

 

La tarifa al 2013 es del 5%. Se aplica a 

todas las operaciones realizadas en el 

exterior 

Impuesto a los Activos en 

el Exterior 

La tarifa de este impuesto es del 0.25% 

mensual sobre la base imponible.  

RISE De acuerdo a la categoría  

Impuestos Actividad 

Minera 
La regalía no puede ser menor al 5% 

Tierras Rurales Para el año 2013: $10,18 (>25 Ha)  

Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 
Elaboración: Autor 

 
 
 

1.5 Imposición Indirecta. 

 

La imposición indirecta son los tributos que recaen sobre el consumo de 

bienes y servicios, sin importar el nivel económico de cada persona por lo 

que se ha acusado a la imposición indirecta de ser regresiva, debido a 
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que la propensión al consumo de las familias con un menor nivel 

económico es mayor que la de las familia con niveles mayores de 

ingresos.  

 

Los principales impuestos indirectos son el Impuesto al Valor Agregado – 

IVA  y el Impuesto a los Consumos Especiales – ICE. 

 

El IVA es impuesto que grava la transferencia de dominio de los bienes y 

servicios en todas y cada una de la etapas de comercialización, su tarifa 

puede ser 0% y 12%. El IVA por su naturaleza debe ser pagado por el 

consumidor final. El IVA esta normado en el titulo segundo desde el 

artículo 52 al artículo 74 de la Ley del Régimen Tributario Interno. 

 

El ICE es un impuesto que  grava a determinados artículos que por su 

naturaleza se consideran especiales, debido a que no son de vital 

importancia para el desarrollo y el crecimiento de una determinada familia, 

es de esta manera que este impuesto recae sobre el consumo de 

cigarrillos, el consumo de los video juegos, sobre la compra de armas de 

fuego, vehículos de hasta 3.5 toneladas, aviones, perfumes, el consumo 

en telecomunicaciones, entre otros descritos en el artículo  82 de la Ley 

del Régimen Tributario Interno.(Ver anexo #1 ) 

CUADRO # 6 
 

IMPUESTOS INDIRECTOS ADMINISTRADOS POR EL SRI. 
 

IM
P

U
E

S
T

O
S

 

IN
D
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E

C
T

O
S

 

Impuesto al Valor Agregado 
La tarifa es según el bien o 

servicios transferida y es de 0% o 
12%. 

Impuesto a los Consumos 
Especiales 

La tarifa depende del bien, pero 
está entre el 5% el 300% 

 
Impuesto Redimible Botellas 

Plásticas NR 

La tarifa es del 0,02 centavos de 
dólar 

Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 
Elaborado: Autor. 
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1.6 Evolución de la recaudación tributaria en los últimos cinco 

años. 

 

La tributación en el Ecuador, es una herramienta de  política economía 

más usadas en el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado y una de las 

principales fuentes de ingresos para el fisco.  

 

Entre el período 2001 y 2006, el Estado logró recaudar  19.679,2 millones 

de dólares y desde el 2007 al 2012, la recaudación tributaria sumó 

45.708,73 millones de dólares, lo que nos indica un crecimiento de 132% 

en los niveles de recaudación. 

 

La recaudación por el Impuesto al Valor Agregado – IVA en el período 

2001 – 2006 fue de 12.147,77 millones de dólares, para el período entre 

el año 2007 y el 2012 el Impuesto al Valor Agregado creció 102%, 

sumando 24.537,27 millones de dólares, contribuyendo a la recaudación 

total en este último período con aproximadamente el 54%. 

 

El Impuesto a la renta representó el 29%, de lo recaudado en el periodo 

2001 – 2006, proporcionando al fisco 5.650,51 millones de dólares, para 

el año 2007 al 2012, se logró recaudar por este impuesto 15.593,24 

millones de dólares siendo partícipe aproximadamente  del 34% del total 

de la recaudación y mostrando un crecimiento de 176% con respecto al 

período anterior. 
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IVA IR ICE DEVOLUCION OTROS

2001-2006 12.147,77 5.650,51 1.834,36 (642,29) 688,86

2007-2012 24.537,27 15.593,24 3.211,39 (2.193,90) 4.560,37
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GRÁFICO # 4 
EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA SEGÚN EL IMPUESTO. 

 2001 – 2006   y   2007 – 2012 
(Millones de dólares) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 

Elaboración: Autor 
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El impuesto a la salida de divisa es un impuesto que nació con el objetivo 

de evitar la fuga de capital, gravando las operaciones y transacciones 

monetarias que se realicen en el exterior, este impuesto ha sufrido varios 

cambios desde su promulgación en el registro oficial  242 de 29 de 

diciembre del año 2007. 

 

El Impuesto a la Salida de Divisas nació con una tasa de 0.5% y se 

recaudó 31.41 millones de dólares, sin embargo, los capitales seguían 

saliendo y para el año 2009  la tarifa cambió a 1% y se derogaron varias 

exenciones y con estos cambios el Estado logró recaudar por este 

impuesto 188.29 millones de dólares. 

 

Para el año 2010, la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisa se duplicó al 

2% y se logró recaudar 371.31 millones de dólares, el crecimiento que se 

presentó fue de aproximadamente del 97%, es decir aproximadamente el 

doble de lo que se recaudó en el año inmediato anterior, por lo que 

podemos deducir que el incremento se dio porque aumentó la tarifa del 

impuesto y no porque aumentó la fuga de capitales, esto ocurre porque 

para ciertas  transacciones son habituales y necesarias en el exterior. 

 

Para el año 2011 la recaudación se incrementó en 32% sumando 491.42 

millones de dólares, siendo la misma tasa del año anterior (2%), sin 

embargo para el 2012 la tasa aumentó en tres puntos porcentuales, 

quedando en una tasa de 5%, y se logró recaudar 1.159,59 millones de 

dólares, en este período no solo se gravan la salida de capital, sino 

también a los capitales que no regresen. 
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CUADRO # 7 
 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
AÑO 2007-2012 

 

AÑOS IVA IR ICE OTROS DEVOLUCIÓN RECAUDACION 

2007 3.004,55 1.740,85 456,74     159,73 (217,76) 5.144,11 

2008 3.470,52 2.369,25 473,90     194,86 (314,01) 6.194,51 

2009 3.431,01 2.551,74 448,13     418,90 (156,53) 6.693,25 

2010 4.174,88 2.428,05 530,24 1.224,03 (492,54) 7.864,67 

2011 4.958,07 3.112,11 617,87     873,30 (839,82) 8.721,53 

2012 5.498,24 3.391,24 684,50 1.689,91 (173,24) 11.090,66 

Fuente: Servicio de Rentas Internas -  SRI 
Elaboración: Autor 

 

 

El  Impuesto  a  los  Consumos  Especiales,  ICE,   para  el  período   

2001 – 2006,  logró sumar 1.834,36  millones de dólares y para el período 

comprendido entre el año 2007 y el 2012, la recaudación por ICE sumó 

3.211,39  millones de dólares, es decir que se presentó un incremento 

aproximado del 75%. El ICE  representa para este último período, el 7% 

de la recaudación total. 

Este incremento presentado en la recaudación tributaria, se puede atribuir 

a las nuevas políticas económicas  del período transcurrido entre el año 

2007 y el 2011, ya que se han presentado 176 reformas tributarias, de las 

cuales, 58 afectaron en forma favorable a la recaudación tributaria, 47 

fueron medidas anti elusión, es decir, que solo afectaron a quienes 

aprovechaban los vacíos legales, y las 71 restantes son reformas que 

eliminan impuestos o reducen tarifas, por lo que merman la recaudación 

tributaria, pero que cumplen con otros objetivos de la política económica y 

tributarias estipulas en la constitución. 
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CUADRO # 8 
 

CANTIDAD DE REFORMAS TRIBUTARIAS 
2007 – 2011 
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POSITIVAS 27 1 0 4 0 10 0 0 16 58 

NEUTRAS 10 3 10 0 1 10 3 0 10 47 

NEGATIVAS 24 16 0 4 1 4 1 17 4 71 

TOTAL 61 20 10 8 2 24 4 17 30 176 

Fuente: Servicio de Rentas Internas; Una Nueva Política Fiscal para el Buen Vivir. 
Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO # 5 
 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN EL ECUADOR 
PERÍODO 2007 – 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 

Elaboración: Autor. 
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En el año 2007, la recaudación tributaria sumó  5.144,1 millones de 

dólares, superando las expectativas establecidas en el Presupuesto 

General del Estado de 4.905,2 millones de dólares, es decir que los 

tributos generaron un ingreso adicional al Fisco de 238,90 millones de 

dólares.   

 

Para el año 2007, la recaudación por el Impuesto al Valor Agregado – 

IVA, sumó  3.004,5 millones de dólares, es decir un 58% del total de la 

recaudación. En lo que se refiere a impuesto a la renta, la recaudación 

tributaria sumó 1.740,8 millones de dólares, lo que en término 

porcentuales, es el 34% del total de lo recaudado. 

 

En el año 2007, el Servicio de Rentas Internas se enfocó en la gestión 

tributaria mejorando las áreas de control tributario y ofreciendo mayor 

transparencia operativa20 

 

En el año 2008, El Estado, mediante sus organismos competentes, 

alcanzaron una recaudación de 6.194,5 millones, registrando un 

cumplimiento de 112,1% frente a la meta, estipulada en el Presupuesto 

General del Estado de 5526 millones de dólares, proporcionando 669 

millones de dólares adicionales al fisco. 

 

El crecimiento en la recaudación tributaria del año 2008 fue de 20%, con 

relación al periodo inmediato anterior; en este año, la participación del 

Impuesto al Valor Agregado al Presupuesto General del Estado fue de  

3.470.5 millones de dólares, equivalentes al 56%. 

 

Los resultado obtenidos en el año 2008, son la respuesta a los controles 

permanentes y a la gestión realizada por el Servicio de Rentas Internas, 

como son, los eventos para promover la cultura tributaria, las 

                                                 
20 Servicio de Rentas Internas; Dpto. de Estudios Tributarios; Revista Fiscalidad; Historia del 
Sistema Tributario Ecuatoriano 1950-1999. 
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capacitaciones a los contribuyentes, el lanzamiento de la lotería tributaria, 

entre otros eventos que ayudaron concientizar a la comunidad lo 

importante que son los tributos para el Ecuador.     

 

En el año 2008, mediante la Ley de Equidad Tributaria, entró en vigencia, 

la Amnistía Tributaria, que permitía a los contribuyentes que no 

cancelaron sus obligaciones con el Fisco hasta el 30 de julio, o que 

presentaron erróneamente sus declaraciones, se acerquen a cancelar 

dichos valores en los plazos señalados y se favorezcan de la condonación 

de intereses, multas y recargos generados por la deuda no cancelada. 

 

La Amnistía Tributaria, logró recaudar, en la primera etapa, que inició en 

agosto y terminó en 23 de octubre, 139 millones de dólares, y en la 

segunda etapa, que  finalizó el 5 de diciembre del 2008, logró recaudar 29 

millones de dólares, es decir que alrededor del 3% de lo recaudado en el 

2008, responde a la vigencia de la Amnistía Tributaria. 

 

La recaudación tributaria para el año 2009 fue de  6.693,2 millones de 

dólares, lo que indica un crecimiento nominal de aproximadamente 8,1% 

con respecto al año 2008. En este año la recaudación tributaria superó en 

aproximadamente  10% a lo esperado en el Presupuesto General del 

Estado, proporcionando ingresos adicionales por 193,2 millones de 

dólares al arca fiscal. 

 

El año 2009, se logró recaudar 2.5517 millones de dólares, 

correspondiente al Impuesto a la Renta, el mismo que mostró un 

crecimiento de 7,7% siendo este el crecimiento más relevante en el año.  

 

El IVA decreció en 1.1% con respecto al 2008, obteniendo una 

recaudación de  3.431 millones de dólares, este decrecimiento se puede 

explicar por el otorgamiento de la tarifa 0% de IVA a las transacciones del 

sector público, y por la crisis mundial originada en los Estados Unidos de 
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Norte América, que redujo las remesas enviadas por emigrantes a sus 

familias, provocando una disminución en el consumo.  El I.C.E. decreció 

en 5,4%, registrando 448 millones de dólares recaudados por dicho 

impuesto. El Servicio de Rentas Internas  logró recaudar 188,3 millones 

de dólares correspondientes al Impuesto a la Salida de Divisa – ISD, 

registrando un crecimiento de 499,5%, con relación al año anterior, que se 

registró una recaudación, por el mencionado impuesto, de 31,4 millones 

de dólares. 

 

El Servicio de Rentas Internas logró recaudar 7.864.6 millones de dólares 

en el año 2010, que representa un crecimiento de aproximadamente el  

17,5% con respecto al periodo anterior, en este año, la recaudación del 

Impuesto a la Renta decreció 4,8%, debido a la disminución del pago del 

anticipo del impuesto a la renta y el saldo anual pagado.  

 

El Impuesto al Valor Agregado creció 21,7%, este crecimiento de la 

recaudación del IVA, hace contraste a lo que nos dicen los otros 

indicadores, debido que se puede observar la evolución de la economía 

real mediante este crecimiento. El Impuesto por Consumos Especiales 

creció en 18,3%, este crecimiento responde al incremento de los controles 

y el repunte de las ventas de vehículos.  La recaudación general para este 

año tuvo un cumplimiento de 103,90%. 

 

En el periodo de enero a diciembre del año 2011, el Servicio de Rentas 

Internas logró incrementar la recaudación tributaria en 10,9%, comparado 

con el año 2010, alcanzado una suma de 8.721.5 millones de dólares, 

cumpliendo con el 104,7% de la meta propuesta en el Presupuesto 

General del Estado. En el año 2011 el IVA llegó a sumar  4.958 millones 

de dólares, representando el 57% del total recaudado. El Impuesto a la 

Renta, registró  3.112.1 millones de dólares, aportando con el 36% a la 

recaudación total. El ICE logró sumar  617.87 millones de dólares, 

aportando con el 7% del total de la recaudación.  
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Cabe mencionar que en este período entra en vigencia lo que se 

promulgó en el Registro Oficial 351 - Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones  el mismo que estipula en su artículo 24 literal “a” 

-Clasificación de los incentivos- “La reducción progresiva de tres puntos 

porcentuales en el impuesto a la renta” lo que nos dice que para el 

período 2011 la tasa de impuesto a la renta fue del 24%. 

 

En el año 2012, el Servicio de Rentas Internas recaudó 11.090,66 

millones de dólares, logrando el objetivo propuesto con un cumplimiento 

de aproximadamente un 110,3%. Para este año la tasa de impuesto a la 

renta fue de 23% logrando recaudar 3.391 millones de dólares que 

representa el 31% del total recaudado, el impuesto a la renta incrementó 

su recaudación en un 9% con respecto al periodo inmediato anterior.  

 

El Impuesto al Valor Agregado recaudado en este año sumó 5.498,24 

millones de dólares, es decir 11% más que el año 2011 y representa un 

50% del total recaudado. El Impuesto a Consumos Especiales mantuvo 

un crecimiento del 11% con respecto al 2011 y representó para el año 

2012 el 6% de la recaudación total. 

 

Como podemos observar el sistema tributario juega un papel muy 

importante en la política económica en el gobierno del economista Rafael 

Correa Delgado, y se puede evidenciar, en el presupuesto general del 

Estado, en el que se espera, para el año 2014, que el 65% de los 

ingresos provengan de los tributos. 
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CAPÍTULO II 

2 INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

 

2.1 El gasto tributario como medida de recaudación 

 

Como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, el sistema 

tributario no es solo una medida de recaudación, sino también, es 

considerada una de las principales herramientas de la política económica, 

es así, que mediante el sistema tributario, se puede desincentivar la 

importación de determinados bienes, evitar la fuga de capitales, así como 

también se puede estimular el ahorro, promover la inversión, estimular el 

empleo, salvaguardar la industria nacional, fomentar la importación de 

bienes de capital, entre otras acciones que beneficien a la economía del 

país. Para esto, el Estado debe renunciar a toda o cierta parte de lo que 

podría recaudar si estas acciones no se hicieren. Por lo que se concluye, 

que esta renuncia que hace el Estado, es a lo que se llama gasto 

tributario. 

 

El gasto tributario se puede definir como, los ingresos que deja de percibir 

el fisco por los tratamientos tributarios preferentes en determinados 

sectores de la economía, con el objeto de estimular o incentivar la 

actividad productiva y empresarial en dichos sectores. 

 

Los gastos tributarios, vistos como incentivo para el sector productivo, 

buscan fomentar el empleo e incentivar la inversión, con un sistema 

tributario más simple, eficiente, equitativo y que este no afecte a los 

niveles de recaudación. 

 



42 
 

Algunos de los gastos tributarios se los puede encontrar en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, en su artículo 9 en el que se estipulan las 

exenciones. En el citado artículo se detalla todas las transacciones o 

ingresos que no se deben considerar dentro de la base imponible usada 

para el cálculo del impuesto a la renta.  

 

En la misma norma tributaria, en el artículo 10, se establecen las 

deducciones, que no es otra cosa que las cantidades que la ley permite 

rebajar de la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta. 

Existen también los conocidos créditos tributarios, que son cantidades 

utilizadas para rebajar el impuesto a pagar y que se detalla las 

condiciones en el artículo 66 de la mencionada normativa. 

 

Como se puede observar, el gasto tributario permite que los 

contribuyentes puedan reducir su carga impositiva, de esta manera el 

Sistema Tributario ayuda en el dinamismo de la economía, sin embargo, 

para la determinación del gasto tributario que una economía puede 

presupuestar, debe ser analizado y cumplir con ciertos requisitos para que 

este sea eficiente, equitativo, beneficie la economía y contribuya con el 

desarrollo de la sociedad.  

 

El gasto tributario responde a tres objetivos fundamentales: 

Optimizar la progresividad  
 

Los gastos tributarios tienen como principal objetivo, optimizar la 

progresividad del sistema tributario, es decir que permite reducir el 

impacto tributario en los sectores económicos con menores ingresos.  

 

Estos gastos tributarios se presentan con mayor frecuencia en los 

impuestos de consumo como el Impuesto al Valor Agregado IVA, ya que 

este grava a la transferencia de bienes o servicios y no a la riqueza de la 
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persona, lo que indica que sin importar el grado de riqueza que tenga el 

individuo, el impuesto será el mismo.  

 

La progresividad es uno de los principios tributarios que establece la 

Constitución de la República, y hace referencia que el tributo debe ser 

mayor para los contribuyentes de mayor capacidad económica. 

 

Para la optimización de la progresividad del sistema tributario, el Estado 

ecuatoriano detalla mediante ley, una serie de bienes y servicios gravados 

con tarifa 0%, los cuales tienen un factor común, y es que sus principales 

consumidores, son personas que tienen una capacidad económica menor, 

tal es el caso de los productos de la canasta básica, el transporte, entre 

otros. 

Incrementar la eficiencia en el sistema tributario 
 

Los gastos tributarios que buscan mejorar la eficiencia del sistema 

tributario, son más conocidos como, incentivos tributarios, esto, debido a 

que su mayor aparición se da en impuestos que gravan la riqueza de la 

persona, tal como el impuesto a la renta, tributo que produce un 

desincentivo a los inversionistas, ahorradores y empresarios a la hora de 

invertir en el país, por lo que los gastos tributarios buscan  reducir en la 

medida de lo posible aquellas distorsiones creadas por el mismo 

impuesto. 

 

Estos gastos tributarios usan diferentes mecanismos para fomentar la 

inversión, tales  como la reducción total o parcial de la tasa de impuesto a 

la renta, ya sea para incentivar la creación de nuevas empresas o para 

promover la reinversión. También fomentan al ahorro mediante las 

exenciones, como es el caso de ingresos exentos por intereses cobrados 

por personas naturales por sus depósitos, la renta obtenida por la 

inversión en títulos de valores de renta fija, entre otros. 
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Promover el consumo de bienes meritorios  
 

Los gastos tributarios también incentivan el consumo de determinados 

bienes, que no necesariamente son de principal consumo para las 

personas de bajos ingresos, y tampoco son para incentivar la inversión o 

el ahorro, sino más bien incitan al consumo de bienes y servicios para los 

hogares de cualquier nivel de ingresos, produciendo que aumente la 

regresividad del Impuesto al Valor Agregado – IVA, a estos bienes se los 

conoce como bienes meritorios, tales como la educación, la salud, la 

vivienda, los libros, el deporte entre otros.  

 

El gasto tributario, en estos casos es evidente en el Impuesto al Valor 

Agregado – IVA, ya que en la normativa se detallan algunos bienes y 

servicios, como son; la compra de vehículos amigables con el medio 

ambiente, los servicios de salud, los de educación, entre otros, cuya tasa 

de impuesto es 0%. Los gastos tributarios de esta naturaleza, también se 

encuentran en el impuesto a la renta, el mismo que es usado como 

mecanismo para fomentar el consumo de bienes y servicios como la 

educación, la salud, la vestimenta, los gasto de vivienda y los de 

alimentación,  permitiendo que los gastos efectuados en estos rubros, 

sean deducibles para la determinación de la base imponible del impuesto.   

 

Para una mayor compresión del gasto tributario, se considerarán los dos 

principales impuestos en Ecuador, El Impuesto al Valor Agregado – IVA y 

el Impuesto a la Renta - IR. En el IVA, el gasto tributario se lo puede 

clasificar en tres grupos. Primero estaría lo dispuesto en los artículos  54, 

55, 56, 57 en la Ley del Régimen Tributario Interno – LRTI; segundo lo 

establecido en la misma norma en los artículos 72, 73, 74; y, tercero, lo 

determinado en el decreto presidencial 123221 

 

                                                 
21 La condonación de las multas e intereses y el mandato agrícola se excluyen del presente 
trabajo debido a la vigencia a finales del período 2009. 
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En la LRTI en su artículo 54 se detalla las transferencias que no son 

objeto del Impuesto al  Valor Agregado – IVA dentro de las cuales incluye 

los aportes en especie a sociedades, la venta de negocios en las que se 

transfiere activos y pasivos, cesión de acciones, participaciones sociales 

entre otros.    

 

En lo que se refiere a promover e incentivar el ahorro y la inversión, los 

gastos tributarios se los puede encontrar en el artículo 55 numeral 5 de la 

Ley de Régimen Tributario Interno - LRTI,  que exonera del Impuesto del 

Valor Agregado – IVA a las transacciones referentes a la compra de 

“Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los 

que se utilizan en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y 

vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de 

fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y 

demás elementos de uso agrícola, partes y piezas que se establezca por 

parte del Presidente de la República mediante Decreto”22. 

 

Otro gasto tributario que responde al objetivo de incentivar el ahorro y la 

inversión se establece en el artículo 56 numeral 12 de la LRTI, que 

exonera a los servicios financieros y bursátiles del Impuesto al Valor 

Agregado – IVA siempre y cuando estas entidades financieras sean 

legalmente reconocidas por la autoridad competente. 

 

Los títulos valores son otras de las transferencias exoneradas del pago 

del Impuesto al Valor Agregado  que promueven el ahorro y la inversión y 

se lo puede encontrar en el artículo 56 numeral 13 de LRTI.  

  

En lo que se refiere al uso del gasto tributario para promover, mantener y 

mejorar la justicia redistributiva y la equidad, el Estado estipula en la Ley 

del Régimen Tributario Interno – LRTI y el Reglamento para su aplicación 

la exoneración del Impuesto al Valor Agregado – IVA en la transferencia 

                                                 
22 Asamblea Nacional; Ley del Régimen Tributario Interno; Art. 55.  
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de vehículos, ya sean estos  híbridos o eléctricos, siempre y cuando estos 

no superen los US$ 35.000,00, a partir de ese valor los vehículos híbridos 

o eléctricos serán gravados con tarifa 12%.También se exonera del pago 

del 12% del IVA a los servicios prestados por gremios profesionales, 

cámaras de la producción, clubes sociales y similares, que cobren a sus 

miembros cánones, alícuotas o cuotas, siempre que estas no superen los 

US$ 1.500,00 anuales. Otro beneficio que tienen los sujetos pasivos del 

Impuesto Valor Agregado – IVA,  es la devolución del mismo, si el que 

hace el pago es mayor a los 65 años de edad. 

 

En lo que se refiere al Impuesto a la Renta – IR, se debe recordar que en 

el Ecuador, este impuesto grava la renta global de las personas naturales, 

las sociedades nacionales y extranjeras y las sucesiones indivisas. El 

tratamiento tributario varía según la condición jurídica del contribuyente, 

así las  personas jurídicas tienen una tasa de 22%, las personas naturales 

son gravadas según su nivel de ingresos, para lo cual hacen uso de una 

escala de tasas que van desde el 5% hasta el 35% dejando exento a 

ingresos menores e iguales a  10.180,00 dólares, para el año 2013.23 

 

Las personas jurídicas tienen diferentes tipos de exenciones, los cuales 

están estipulados en el artículo 9 de la Ley del Régimen Tributario Interno, 

entre las principales exenciones se encuentran los ingresos percibidos por 

las instituciones privadas sin fines de lucro, las instituciones de educación 

superior de carácter estatal, las instituciones del Estado y las empresas 

públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Estas 

exenciones surgen con el objetivo de fomentar las actividades meritorias y 

por la simplicidad entre las instituciones del Estado24. 

 

Existen otras exenciones a este impuesto relacionadas con activos 

inmobiliarios y financieros, como es la venta ocasional de inmuebles, 

                                                 
23  Para el año 2013, el monto exento del impuesto a la renta es de USD. 10.180, 00 para el año 

2014 el monto exento es de USD. 10.410,00  
24  Asamblea Nacional; Ley del Régimen Tributario Interno; art. 9 numeral 2. 
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acciones, y participaciones según lo estipulado en el artículo 9 numeral 14 

de la mencionada norma tributaria, también son exentos los ingresos 

percibidos por los rendimientos financieros a plazo fijo pagados por 

instituciones financieras. Esta responde al fomento del ahorro e inversión. 

Entre otras exenciones encontradas en el Art. 9 de Ley Régimen 

Tributario Interno - LRTI. 

 

Las deducciones son otro gasto tributario existente en lo que se refiere al 

Impuesto a la Renta - IR. Las deducciones se las establece en el artículo 

10 de la Ley del Régimen Tributario Interno - LRTI y se las puede definir 

como los gastos incurridos para la obtener, mantener y mejorar los 

ingresos de una persona jurídica o natural. 

 

Entre las deducciones podemos encontrar los pagos realizados por la 

compra de material, insumos, los sueldos y salarios, entre otros elemento 

que intervengan en el proceso productivo o comercial.  También existen 

deducciones en las que no precisamente tienen que haber una salida de 

efectivo, tal es el caso de la depreciación, la amortización y las 

provisiones de cuentas incobrables. 

 

Existen deducciones especiales establecidas en la Ley del Régimen 

Tributario Interno - LRTI que fueron creadas con el objetivo de disminuir el 

desempleo e incluir a los discapacitados en el mercado laboral; como es 

el caso de la deducción del 100% adicional, por incremento neto de 

empleo, y el 150% adicional por la contratación de personal discapacitado 

o que tengan hijos con discapacidad.25 

 

En lo que se refiere a las personas naturales, son exentos los ingresos 

obtenidos por las venta ocasional de activos inmuebles, acciones o 

participaciones, también son exentos los ingresos relacionados a los 

beneficios sociales, como la décima tercera y décima cuarta 

                                                 
25 Asamblea Nacional; Ley del Régimen Tributario Interno; Art. 9.  
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remuneración, las prestaciones otorgadas por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), asignaciones o estipendios por concepto de 

becas de estudios, ingresos por despidos intempestivos o bonificación por 

desahucio, también existen exenciones para los adultos mayores, los 

mismo que se benefician de la exención por un monto del doble de la 

fracción básica desgravada, es decir, para el año 2013 es de USD. 

20.360,00 exentos de impuesto a la renta y los discapacitados gozan del 

beneficio de tener exentos hasta el triple de la fracción básica 

desgravada, para el año 2013, sus ingresos exentos son de USD. 

30.540,00.  

 

Los gastos que son deducibles, para personas naturales son los 

incurridos en salud, vestimenta, alimentación, educación, vivienda 

siempre que estos no superen el 50% de los ingresos gravados y sin que 

supere  1,3 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta. 

 

Los gastos tributarios referentes al Impuesto a la Renta son 49, de los 

cuales 36 son considerados incentivos al ahorro, la inversión, e incentivos 

dirigidos a fomentar el cambio en la matriz productiva y el empleo y 13 

son considerados beneficios para la equidad, justicia redistributiva y 

reciprocidad.  

 

Estos y más ingresos exentos así como también los gastos deducibles 

podrán encontrarse en el anexo # 2 del presente trabajo.  

 
 

2.2 Marco legal de los incentivos tributarios 

 

Los incentivos tributarios responden a uno de los principios 

fundamentales de la tributación, el mismo que fue enunciado por el 

Economista Italiano Pietro Verri  a fines del siglo XVIII y comienzo del 

siglo XIX. Este principio se basa el antiguo proverbio, “no matar la gallina 

file:///C:/Users/Leon/AppData/Roaming/Microsoft/Word/INCENTIVOS%20TRIBUTARIOS.xlsx
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de los huevos de oro”, es decir, que el Estado debe considerar a las 

empresas como fuente de recursos y evitar la imposición temprana de 

gravámenes que debiliten a las empresas en su vida inicial.26 

 

El principio de productividad es otro de los principios fundamentales 

básicos de la tributación, el mismo que se atribuye a Luigi Einaudi y este 

consiste en que el legislador,  debe dar preferencia al impuesto que 

estimule y no desaliente las actividades productivas de la economía de 

capital privado27. 

 

En la normativa ecuatoriana, el gasto tributario se lo define según lo 

estipulado en el artículo 94 del Código Orgánico de Planificación Y 

Finanzas Públicas.-  “Renuncia de ingresos por gasto tributario.- Se 

entiende por gasto tributario los recursos que el Estado, en todos los 

niveles de gobierno, deja de percibir debido a la deducción, exención, 

entre otros mecanismos, de tributos directos o indirectos establecidos en 

la normativa correspondiente. 

 

Para el gasto tributario de los ingresos nacionales, la administración 

tributaria nacional estimará y entregará al ente rector de las finanzas 

públicas, la cuantificación del mismo y constituirá un anexo de la proforma 

del Presupuesto General del Estado. 

 

Para el gasto tributario de los ingresos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, la unidad encargada de la administración tributaria de 

cada gobierno autónomo, lo cuantificará y anexará a la proforma 

presupuestaria correspondiente”. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 284, establece 

los objetivos de la política económica, y en el numeral 2 menciona: 

                                                 
26Jarach Dino; Finanzas Públicas y Derecho Tributario; 1999  
27 Supra.  
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“Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional” 

 

En la ciudad de Quito, el día 21 de diciembre del año 2010, la Asamblea 

Nacional emitió el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversión 

– COPCI con el objetivo de promover e incentivar la inversión y la 

producción en los diferentes sectores de la economía, añadir valor 

agregado a los productos ecuatorianos y transformar la matriz productiva. 

 

En el artículo 24, ibídem, establece la clasificación de los incentivos 

tributarios; como incentivos generales, sectoriales y para el desarrollo 

regional equitativo, e incentivos para zonas deprimidas, los mismos que 

se analizaran con mayor atención en el punto 2.3 

 
A continuación se detallan los incentivos tributarios establecidos en la 

normativa ecuatoriana.  

CUADRO # 9 
 

BASE LEGAL DE LOS  
INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO A LA RENTA 

 

IMPUESTO 
INSTRUMENTO 

LEGAL 
OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO 

TIPO DE 
INCENTIVO/BENEFICIO 

Impuesto a 
la Renta 

LRTI - 
9.11.(1) 

Dietas, manutención, gastos de 

viajes y hospedaje de empleados 

públicos y trabajadores privados. 

Exoneración 

Impuesto a 
la Renta 

LRTI - 
9.11.(3) 

Becas públicas para especiali-

zación o capacitación en Institu-

ciones de Educación Superior, 

entidades gubernamentales e ins-

tituciones internacionales. 

Exoneración 

Impuesto a 
la Renta 

LRTI - 10.9 

Deducción adicional del 150% de 

las remuneraciones y beneficios 

sociales por incremento neto de 

empleos. Contratación directa de 

trabajadores con discapacidad. 

Deducciones para 
obtener la base 

imponible 

 Continúa…. 
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Continuación… 

 

IMPUESTO 
INSTRUMENTO 

LEGAL 
OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO 

TIPO DE 
INCENTIVO/BENEFICIO 

Impuesto a 
la Renta 

LRTI - 10.9 
(1) 

Deducción adicional del 150% 

durante 5 años, de las 

remuneraciones y beneficios 

sociales por inversiones en zonas 

económicamente deprimidas y de 

frontera, que supongan la 

contratación de nuevos empleados 

con discapacidad. 

Deducciones para 
obtener la base 

imponible 

Impuesto a 
la Renta 

LRTI - 
10.9.(2) 

Deducción adicional del 150% de 

la compensación económica para 

alcanzar el salario digno que se 

pague a los trabajadores 

discapacitados cuando su 

contratación suponga incremento 

neto de empleo. 

Deducciones para 
obtener la base 

imponible 

Impuesto a 
la Renta 

LRTI - 27 

Tipo impositivo del 2% sobre las 

ventas brutas. Impuesto único 

para la actividad productiva de 

banano. 

Reducciones 

Impuesto a 
la Renta 

LRTI - 97.6 

Deducción del 5% de la cuota por 

cada nuevo trabajador, sin que 

pueda exceder del 50% de la 

cuota (RISE). 

Deducciones 

Impuesto a 
la Renta 

LRTI - 10.9' 

Deducción adicional del 100% de 

las remuneraciones y beneficios 

sociales por incremento neto de 

empleos. Contratación directa de 

trabajadores. 

Deducciones para 
obtener la base 

imponible 

Impuesto a 
la Renta 

LRTI - 10.9 
(1)' 

Deducción adicional del 100% 

durante 5 años de las 

remuneraciones y beneficios 

sociales por inversiones en zonas 

económicamente deprimidas y de 

frontera, que supongan la 

contratación de nuevos 

empleados. 

Deducciones para 
obtener la base 

imponible 

Impuesto a 
la Renta 

LRTI - 
10.9.(2)' 

Deducción adicional del 100% de 

la compensación económica para 

alcanzar el salario digno que se 

pague a los trabajadores cuando 

su contratación suponga 

incremento neto de empleo. 

Deducciones para 
obtener la base 

imponible 

Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 
Elaboración: Autor 
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CUADRO # 10 
 

BASE LEGAL DE LOS  
INCENTIVOS TRIBUTARIOS EN EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO  
 

IMPUESTO 
INSTRUMENTO 

LEGAL 
OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO 

TIPO DE 
INCENTIVO/BENEFICIO 

Impuesto al 
Valor 

Agregado 

LRTI - 55.1 

Productos alimenticios de origen 

agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

cunícola, bioacuáticos y forestales. 

Carnes en estado natural y 

embutidos. Pesca que se mantengan 

en estado natural. 

Exoneración 

Impuesto al 

Valor 
Agregado 

LRTI - 55.2 

Leche de producción nacional 

(natural, pasteurizada, 

homogeneizada o en polvo). Quesos. 

Yogures. Leches maternizadas, 

proteicos infantiles. 

Exoneración 

Impuesto al 

Valor 

Agregado 

LRTI - 55.3 

Pan, azúcar, panela, sal, manteca, 

margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, 

enlatados nacionales de atún, 

macarela, sardina y trucha, aceites 

comestibles (excepto el de oliva) 

Exoneración 

Impuesto al 

Valor 
Agregado 

LRTI - 55.4 

Semillas certificadas, bulbos, plantas, 

esquejes y raíces vivas. Harina de 

pescado y los alimentos balanceados, 

preparados forrajeros y otros que se 

utilizan como comida de animales 

para alimentación humana. 

Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

Exoneración 

Impuesto al 

Valor 
Agregado 

LRTI - 55.6 

Medicamentos y drogas de uso 

humano, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establecerá 

anualmente el Presidente de la 

República, así como la materia prima 

e insumos importados o adquiridos en 

el mercado interno para producirlas. 

Envases y etiquetas importados o 

adquiridos en el mercado local que 

son utilizados exclusivamente en la 

fabricación de medicamentos de uso 

humano o veterinario. 

Exoneración 

Impuesto al 
Valor 

Agregado 

LRTI - 55.8 Productos destinados a la exportación Exoneración 

Impuesto al 

Valor 
Agregado 

LRTI - 55.13  

Aviones, avionetas y helicópteros 

destinados al transporte comercial de 

pasajeros, carga y servicios; 

Exoneración 

Impuesto al 

Valor 

Agregado 

LRTI - 56.1 

Servicios de transporte: nacional 

terrestre y acuático de pasajeros y 

carga. Internacional de carga y desde 

y hacia la provincia de Galápagos. 

Transporte de petróleo crudo y de gas 

natural por oleoductos y gasoductos. 

Exoneración 

Continúa…. 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/productos-alimenticios-de-origen-agricola-avicola-pecuario-apicola
http://www.sri.gob.ec/web/guest/leche-de-produccion-nacional-natural-pasteurizada-homogeneizada
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pan-azucar-panela-sal-manteca-margarina-avena-maicena-fideos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/semillas-certificadas-bulbos-plantas-esquejes-y-raices-vivas.-harina-de-pescado
http://www.sri.gob.ec/web/guest/medicamentos-y-drogas-de-uso-humano-de-acuerdo-con-las-listas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/productos-destinados-a-la-exportacion
http://www.sri.gob.ec/web/guest/aviones-avionetas-y-helicopteros-destinados-al-transporte-comercial-de-pasajeros
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-transporte-nacional-terrestre-y-acuatico-de-pasajeros-y-carga
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Continuación… 

 

IMPUESTO 
INSTRUMENTO 

LEGAL 
OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO 

TIPO DE 
INCENTIVO/BENEFICIO 

Impuesto al 

Valor 
Agregado 

LRTI - 56.18  Servicios de Aero fumigación. Exoneración 

Impuesto al 

Valor 
Agregado 

LRTI - 56.19  Servicios artesanales Exoneración 

Impuesto al 
Valor 

Agregado 

LRTI - 56.20  

Servicios de refrigeración, 

enfriamiento y congelamiento para 

conservar los bienes alimenticios del 

artículo 55.1., y en general de todos 

los productos perecibles o que se 

exporten. Servicios de faenamiento, 

cortado, pilado, trituración y, la 

extracción por medios mecánicos o 

químicos para elaborar aceites 

comestibles. 

Exoneración 

Impuesto al 
Valor 

Agregado 

LRTI - 56.22  

Seguros y reaseguros de salud y vida 

individuales, en grupo, asistencia 

médica y accidentes personales, así 

como los obligatorios por accidentes 

de tránsito terrestres. 

Exoneración 

Impuesto al 

Valor 

Agregado 

DECRETO 1232 - 1  

Transferencias e importaciones de la 

materia prima e insumos utilizados 

para producir fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas, 

herbicidas, aceite agrícola utilizado 

contra la cigatoka negra, 

antiparasitarios y productos 

veterinarios. 

Exoneración 

Impuesto al 
Valor 

Agregado 

LEY DE TURISMO - 
30  

Devolución del IVA a los turistas 

extranjeros por adquisiciones con 

factura con valor > USD 50,00. 

Devolución 

Impuesto al 

Valor 
Agregado 

DECRETO 1232 - 1'  

Transferencias e importaciones de los 

bienes de uso agropecuario 
Exoneración 

Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 
Elaboración: Autor 

 
 
 

 

2.3 Principales incentivos tributarios en el Ecuador 

 

Los incentivos tributarios, nacen con el objetivo de sustituir las 

importaciones, promover las exportaciones, generar valor agregado a 

nuestros productos y diversificar la producción. En Ecuador los incentivos 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-aerofumigacion
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-artesanales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/servicios-de-refrigeracion-enfriamiento-y-congelamiento-para-conservar
http://www.sri.gob.ec/web/guest/seguros-y-reaseguros-de-salud-y-vida-individuales-en-grupo-asistencia
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-importaciones-materia-prima-e-insumos-utilizados-producir-fertilizantes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-del-iva-a-los-turistas-extranjeros-por-adquisiciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/devolucion-del-iva-a-los-turistas-extranjeros-por-adquisiciones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-e-importaciones-de-los-bienes-de-uso-agropecuario
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tributarios se los dividen como incentivos generales, incentivos sectoriales 

y para el desarrollo regional equitativo e incentivo para zonas deprimidas. 

Incentivos generales 

 

Los incentivos tributarios generales, son aquellos que son aplicables a 

todas las sociedades e inversiones que se realicen en cualquier parte del 

territorio ecuatoriano. 

 

Los incentivos generales son aplicables a totas las sociedades 

constituidas antes o después de entrar en vigencia el Código Orgánico de 

Producción Comercio e Inversiones - COPCI, sin importar al sector o área 

a la que pertenezca, siempre y cuando corresponda a inversiones nuevas. 

Sin embargo existen otros incentivos tributarios generales establecidos en 

el Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones - COPCI; como 

es de la reducción progresiva de tres puntos porcentuales del Impuesto a 

la Renta para las Sociedades, dejando el impuesto a la renta con una tasa 

del 22% para el año 2013. Este incentivo es  para todas las empresas sin 

importar el año de constitución o si realiza inversiones nuevas o no. 

 

En la misma norma jurídica se establecen más incentivos, como las 

deducciones adicionales para el cálculo de la base imponible del 

Impuesto a la Renta a las empresas que mejoren la productividad, la 

innovación y la producción amigable con el medio ambiente. 

   

A continuación se presentaran otros incentivos tributarios  establecidos en 

el art. 24 del Código Orgánico de  Producción, Comercio e Inversiones – 

COPCI : 

 

a) Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo 

especial, siempre y cuando dichas zonas cumplan con los criterios 

para su conformación; 
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b) Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas 

a favor de sus trabajadores; 

 

c) Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

 

d) La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la 

compensación adicional para el pago del salario digno. 

 

e) La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las 

operaciones de financiamiento externo; 

 

f) La exoneración del anticipo al Impuesto a la Renta por cinco años 

para toda inversión nueva; y, 

 

g) La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Ver 

anexo # 3. 

 

Incentivos sectoriales y para el desarrollo regional equitativo 

 

El Código Orgánico de  Producción, Comercio e Inversiones – COPCI, 

tiene como principal objetivo,  cambiar  la matriz productiva en el país; 

dejar de ser proveedores de materias primas y pasar a ser exportadores 

de productos elaborados con altos grados de valor agregado; para ello el 

Estado estableció una exoneración del Impuesto a la Renta a las 

inversiones nuevas  durante 5 años, siempre que estas estén dentro de 

los sectores que contribuyan al cambio de la matriz energética, al fomento 

de las exportación, a la sustitución de importaciones, al turismo,  a la 

metalmecánica, a la petroquímica, la farmacéutica, biotecnología y 

software aplicado, a la producción de alimentos frescos, congelados e 

industrializados, la forestación, la agro forestación y sus productos 

elaborados.28 

                                                 
28 Asamblea Nacional; Ley del Régimen Tributario Interno; art. 9.1 
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Incentivos para zonas deprimidas 

 

Para un desarrollo territorial equitativo, el Estado busca dinamizar todos 

los territorios del país, sin embargo, se tiene que dar prioridad a las zonas 

deprimidas, para un crecimiento equilibrado y sostenido. 

 

Para la determinación de las zonas deprimidas se tomará en 

consideración la tasa de desempleo, necesidades básicas no satisfechas, 

entre otros factores que indiquen problemas socioeconómicos. 

 

En la Ley de Régimen Tributario Interno – LRTI se determina que las 

inversiones nuevas beneficiarias de los incentivos tributarios, se las puede 

realizar en cualquier parte del país, siempre que estas no se realicen en 

ciudad de Guayaquil y/o Quito29. 

 

Las inversiones  en estas zonas, podrán beneficiarse de los incentivos 

generales y sectoriales descritos en los puntos anteriores, y sumado a 

estos, se otorgará una deducción adicional del 100% en la contratación de 

nuevos trabajadores, durante cinco años, en las inversiones nuevas.   

 

 

2.4 Beneficios de los incentivos tributarios para la economía 

ecuatoriana 

 

Los incentivos tributarios buscan, como ya se lo ha mencionado, 

dinamizar y optimizar la economía, por lo que se los considera una 

herramienta o un mecanismo de política económica, para incentivar el 

ahorro y la inversión.  

 

Los más utilizados por los gobiernos de países en desarrollo, son las 

exoneraciones, las tasas reducidas, créditos tributarios por inversión y la 

depreciación acelerada. 

                                                 
29 Supra.  
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Los incentivos tributarios tienen varios aspectos positivos y son: 

 

a) Incentiva a la participación de empresas privadas en los 

programas socioeconómicos, como es la reducción del 

desempleo, la inclusión de discapacitados en el mercado laboral. 

 

b) Promueven la toma de decisiones de empresas privadas, 

reduciendo la intervención del Estado. 

 

c) Los incentivos tributarios no requieren la supervisión estatal de los 

gastos directos equivalentes. Sin embargo la administración 

tributaria debe controlar el correcto uso de los incentivos 

tributarios, para evitar los fraudes o evasión fiscal30. 

 

d) Los incentivos tributarios operan de forma automática, es decir 

que no se necesita hacer una selección de beneficiarios o un 

sistema de postulación, como es el caso de los subsidios. Los 

incentivos tributarios benefician a todos los que cumplan la 

normativa legal.  

 

e) Los beneficios tributarios generan estabilidad, puesto que estas 

operan con normas legales permanentes.  

 
 

2.5 Desventajas de los incentivos tributarios para la economía 

ecuatoriana. 
 

Los incentivos tributarios son una herramienta de política económica, y 

por ende deber ser constantemente monitoreados y evaluados. Existen 

ciertas desventajas en la aplicación o creación de un incentivo tributario, y 

son los siguientes: 

 

a) En lo que se refiere al Impuesto a la Renta, los incentivos 

tributarios, solo benefician a quienes pagan tributos, es decir, que 

                                                 
30 Michael Jorratt De Luis; Análisis del gasto tributario y propuesta de incentivos fiscales a la 
inversión y al empleo en Ecuador; Pág. 11  
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un incentivo tributario no beneficia a los más pobres, es por esto 

que se puede concluir que los incentivos tributarios, en lo que se 

refiere al Impuesto a la Renta, son de carácter regresivos. Sin 

embargo, en el Impuesto al Valor Agregado y otros impuestos; los 

incentivos tributarios ayudan en la progresividad del sistema 

tributario.  

 

b) Los incentivos tributarios suelen crear la inequidad horizontal (con 

mayor presencia el Impuesto al Valor Agregado),  debido a que no 

todas las familias tienen los mismos gustos y preferencias sobre 

determinados bienes y/o servicios, los mismos que pueden o no 

ser exentos del IVA. Existen familias con ingresos altos que se 

benefician de las exenciones del IVA  y de igual manera existen 

familias de ingresos bajos con gustos por bienes no beneficiarios 

de dichas exenciones.   

 

c) Los incentivos tributarios, nacen con el objetivo de promover 

actividades empresariales, sin embargo, muchas de estas 

actividades se habrían realizado sin la necesidad del incentivo. 

Por lo que este se convierte en un obsequio no esperado para el 

contribuyente, y un gasto innecesario para el Estado.  

 

d) Al crear un incentivo tributario, la administración tributaria debe 

controlar el correcto uso e interpretación de la normativa, lo que 

genera un costo adicional al Estado. 

 

e) Los tributos son fuentes de ingresos para el Estado, si este deja 

de recibir ingresos por causa de la creación de un incentivo, este 

deberá mantener las tasas altas o crear nuevos impuestos, que 

afecten a una mayor población, para poder solventar el gasto 

presupuestado.  

 

Los incentivos tributarios, son parte de los gastos tributarios, los mismos 

que juegan un papel muy importante en la economía de una nación, ya 

que estos nacen con el objetivo de atraer mayor inversión nacional o 
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extranjera, sin embargo, para tomar la decisión de invertir en un país, los 

inversionistas observan otros factores; por ejemplo, la seguridad jurídica, 

la estabilidad política, la política económica, el acceso a mercados, la 

opinión de los representantes del sector privado,  entre otros factores. 

 
CUADRO # 11 

 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

EX
O

N
ER

A
C

IO
N

ES
 

Son fáciles de manejar 

Favorecen a inversiones con tasas altas de 

rentabilidad, y que se habrían realizados aun si 

no existiera el incentivo tributario 

Se crean nuevas formas de elusión, mediante la 

transferencia de utilidades a empresas exentas, 

o mediante la extensión ilegal del plazo del 

beneficio del incentivo tributario, mediante las 

transformaciones sociales. 

Como los incentivos son limitados a un cierto 

número de años (5 años) atrae inversiones de 

corto plazo 

TA
SA

S 
R

ED
U

C
ID

A
S 

Fáciles de administrar Favorecen a inversiones con tasas altas de 

rentabilidad, y que se habrían realizados aun si 

no existiera el incentivo tributario 
Tienen mayor control 

que las exoneraciones 
ya que se requiere el 

uso de las 
declaraciones 

Se crean nuevas formas de elusión, mediante la 

transferencia de utilidades a empresas exentas. 

El costo para la 
administración fiscal, es 

menor 

El beneficio se convierte en un regalo inesperado 

para las inversiones ya efectuadas. 

D
ED

U
C

C
IO

N
ES

 Y
 C

R
ED

IT
O

S 
P

O
R

 
IN

V
ER

SI
O

N
 

Al ser otorgado por una 
inversión material, el 
incentivo está más 

focalizado 

Se promueve a la inversión de activos de una 

vida útil menor, ya que el incentivo se puede 

usar en cada renovación. 

Permite privilegiar a 
ciertos activos 

Incentiva a la elusión, debido a que se puede 

comprar y vender el mismo activo, para gozar del 

beneficio más de una vez. 

Discriminan las inversiones con rendimientos 

tardíos, ya que las pérdidas de años anteriores 

están limitadas por el tiempo. 

 
Continúa…. 
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Continuación…. 
 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

D
E

P
R

E
C

IA
C

IÓ
N

  
 A

C
E

L
E

R
A

D
A

 

Al ser otorgado por una inversión 

material, el incentivo está más 

focalizado 

Mayor costos administrativos 

Discriminan las inversiones con 

rendimientos tardíos, ya que las 

pérdidas de años anteriores están 

limitadas por el tiempo. 

Permite privilegiar a ciertos 

activos 

Se deprecia al costo de 

adquisición, sin importar la vida 

útil del activo, lo que elimina 

cualquier distorsión 

Existe una menor probabilidad 

de elusión, bajo la figura de 

comprar y vender el mismo 

activo. 

El costo fiscal es menor, ya que 

este incentivo solamente difiere 

el pago del impuesto 

Fuente: Servicio de Rentas Internas – SRI 
Elaboración: Autor 

 

 

 

2.6 Requisitos y condiciones para el uso de los incentivos 

tributarios 

 

 

Los incentivos tributarios mostrados en el punto  2.3 Principales Incentivos 

Tributarios en el Ecuador,  no requieren requisitos ni autorización alguna 

de la Administración Tributaria para su aplicación, sin embargo, se 

requiere tomar ciertas consideraciones y conceptos para evitar sanciones 

por el mal uso de la normativa. 

 

En lo que se refiere a la reducción de la tasa del impuesto a la renta, 

recordemos que es progresiva, y que esta se reduce a partir de la 

vigencia del Código Orgánico de Producción Comercio e Inversiones 

COPCI, es decir que a partir del año 2011, la tarifa de impuesto a la renta 
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para sociedades, se reduce 1 punto porcentual por año, quedando de la 

siguiente manera: 

 
  FIGURA # 2  

 
TASA PORCENTUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA 

SEGÚN PERÍODO FISCAL  

 

AÑO 
TASA DE 

IMPUESTO A LA 
RENTA 

2010 25% 

2011 24% 

2012 23% 

2013 22% 
Fuente: Código Orgánico de Producción, Comercio e inversiones - COPCI 

Elaboración: Autor 

 

 

Estas tasas se deben considerar al momento de hacer la declaración, en 

el formulario 101, del impuesto a la renta, para las sociedades 

constituidas en el Ecuador, las sucursales de sociedades extranjeras 

domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras no domiciliadas.31 

 

Las deducciones adicionales que trata el COPCI, aplica para personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y para las sociedades. Estas 

deducciones se registran en la conciliación tributaria, la misma que 

ayudará a reducir, el 100% adicional de la depreciación y amortización 

correspondiente en la compra de maquinarias, equipos, entre otros 

activos que faciliten, mejoren, optimicen  la producción, siempre que esta 

sea amigable con el medio ambiente. Esta deducción adicional no podrá 

ser superior al 5% de los ingresos totales.  

 

Para que los gastos vinculados a temas ambientales sean deducibles, 

tienen que ser adicionales a los que el contribuyente se encuentre 

                                                 
31 Asamblea Nacional; Ley del Régimen Tributario Interno; Art. 37. Y  Art. 98 

Entra en 
vigencia 

el 
COPCI 
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obligado por el Ministerio de Ambiente, y deben ser detallados en el 

formularios expedido por el ministerio. Ver anexo # 4 

 

Los incentivos relacionados a los anticipos son dos; el primero solo se 

aplica a las sociedades que fueron constituidas después de entrar en 

vigencia el COPCI, la misma que no pagará anticipo durante los primeros 

cinco años de iniciar su procedo productivo y comercial. 

 

El plazo de este anticipo puede ampliarse, en el caso que el proceso 

productivo lo requiera, y deberá ser autorizado por el Servicio de Rentas 

Internas, sin embargo deberá presentarse un informe favorable de la 

Secretaria Técnica del Consejo Sectorial de la Producción. Dicho informe 

deberá contener el motivo por el cual se necesita el plazo adicional para 

el pago del anticipo y una explicación detallada sobre el proceso 

productivo y comercial. Adicional a esto se requiere un informe emitido por 

técnicos independientes de la empresa y que sean especializados en el 

sector. 

 

El segundo incentivo relacionado con el pago del anticipo del impuesto a 

la renta, es la exclusión de los gastos correspondientes a la generación 

de nuevos empleos o las mejoras en las masas salariales, así como 

también, los gastos incurridos en la adquisición de activos destinados a 

incrementar la productividad, a la producción limpia, innovación 

tecnológica y otros gastos relacionados a los beneficios tributarios que 

estipula el COPCI. 

 

Otros beneficios contemplados en el COPCI, son los ingresos obtenidos 

por los intereses recibidos por los préstamos otorgados a los trabajadores, 

para que estos adquieran participaciones o acciones de mencionada 

empresa, mientras el empleado conserve dichas acciones, y siempre que 

la tasa de interés no exceda a la tasa activa referencial vigente a la fecha 

del préstamo. Otra exoneración es la compensación para alcanzar el 
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salario digno, la misma que deberá constar en los roles de pago emitidos 

por la empresa. 

 

Los Incentivos sectoriales, tienen el objetivo de cambiar la matriz 

productiva, promoviendo el desarrollo sostenido en los sectores 

estratégicos y prioritarios para el Ecuador, otorgándoles beneficios 

tributarios; como es la exoneración del impuesto a la renta por cinco años, 

contados desde el primer año que la empresa genere rentas atribuibles 

directa y únicamente a la nueva inversión.  

 

Las condiciones para poder aplicar a este incentivo son las siguientes: 

 

a) Ser una nueva empresa; 

 

b) Realizar inversiones en uno de los sectores prioritarios para el 

Ecuador; y, 

 

c) Que estas empresas no estén ubicadas en la ciudad de Guayaquil 

o Quito.  

Para poder aplicar a este incentivo la empresa deberá presentar, al 

Servicio de Rentas Internas, los estados financieros y el estado de costo 

de producción, si el caso lo amerita, en el que constará de forma clara y 

precisa los rubros de ingresos, costos, gastos, utilidades atribuibles a la 

nueva y productiva inversión. 
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CAPÍTULO III 

3. INVERSION EN EL ECUADOR 2007 – 2012 

 

3.1. Principales sectores económicos del Ecuador. 
 

La economía ecuatoriana tiene como característica principal ser 

proveedora de materia prima a los países industrializados, e importadora 

de bienes y servicios con altos grados de valor agregado, es decir que 

Ecuador se ha especializado en el sector primario; como ejemplo, se 

exporta cacao e importamos chocolate. 

 
El modelo de primario exportador ha provocado que Ecuador tenga altos 

grados de dependencia de los recursos naturales no renovables, los 

mismos que son potencialmente sensibles ante los shock externos del 

mercado internacional; los diferentes cambios que se producen en el 

comercio internacional, afectan de manera considerable a los precios de 

nuestros productos, provocando fluctuaciones económicas. 

 
En la historia económica del Ecuador, el principal sector económico fue el 

sector primario, en especial el sector agropecuario, siendo el cacao, el 

principal producto exportable en el año 1888, con monto aproximado de 

USD. 9 millones de dólares, situación que llevó al Ecuador a introducirse 

al mercado mundial. 

 

Los excedentes obtenidos por las exportaciones de cacao fueron 

utilizados para pagos de regalías, utilidades, servicio de deuda externa, 

compra de bienes suntuarios y la incontrolable fuga de capitales; factores 

que imposibilitaron la reproducción del capital en Ecuador.32 

                                                 
32 Alberto Acosta; Breve Historia Economía del Ecuador; Pág. 58 - 62 
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En el año 1900, Ecuador alcanzó un crecimiento económico de 2.5% del 

PIB per cápita;  superior a los países de América Latina, que registraron 

un promedio de 1.9%, e inclusive superior al crecimiento obtenido en los 

Estados Unidos con un 2%, y el de países asiáticos con 0.5%, ibéricos 

con 1,1%  y avanzados con 1,2%33. 

 

En 1914, estalla la primera guerra mundial, lo que ocasionó el cierre del 

puerto de Hamburgo, produciendo la caída de las exportaciones de 

cacao, de Ecuador hacia Europa, ya que este puerto era el principal 

medio para llegar al mercado europeo. Sumado a esto, el precio 

internacional del cacao disminuyó, y además  se presentó una caída en el 

financiamiento para países latinoamericanos durante el conflicto. Estos 

factores ocasionaron que el boom cacaotero llegara a su fin.  

 

A finales de los años 40 y a inicios de los años 50,  el banano rescató al 

país de la crisis económica de aquel tiempo, a diferencia de lo sucedido 

con el cacao, el banano permitió la aparición de nuevas poblaciones y el 

ascenso de grupos sociales. 

 

Ecuador disponía de varios elementos naturales que favorecía a la 

producción del banano, además la presencia del mal de panamá y la 

sigatoka en América Central, fueron factores determinantes para que las 

empresas transaccionales, encuentren a Ecuador como principal 

proveedor de dicha fruta.   

 

El boom bananero tuvo una mayor incidencia económica social que el 

cacao, ya que el banano permitió mejorar la infraestructura del país, 

ampliando la red vial, la expansión de la zona agrícola, la diversificación 

de la economía, un aumento en la implementación y construcción de 

obras públicas y provocó un desarrollo urbano. 

                                                 
33Los países considerados son América Latina: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y 

Venezuela; Países Asiáticos: Corea, Taiwán y Tailandia; Países Ibéricos: España y Portugal; 
Países Avanzados: Alemania, Francia, Japón; Países Bajos: Reino unido y Estados Unidos.   
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En el año 1962, el comercio internacional del banano comenzó a tener 

problemas, debido a que los países demandantes de este fruto centraron 

su atención en el banano de Centro América, “Cavendish (chiquita)”, ya 

que esta, era una variedad más resistente, lo que condujo al 

desplazamiento del banano ecuatoriano fuera del mercado internacional, 

provocando que en el año de 1964, Ecuador obtuviera una balanza 

comercial deficitaria, la misma que se prologaría hasta el año 1971. 

 

En los años 70, el petróleo fue el revitalizador de la economía 

ecuatoriana, logrando que Ecuador sea nuevamente atractivo para las 

trasnacionales, inversionistas y banqueros. 

 

En el período de 1973 a 1980, el crecimiento del ingreso per cápita de 

Ecuador rodeaba el 3.3%, tasa que era superior a la de países América 

Latina, que registró un crecimiento promedio de 2.3% (excepto Brasil que 

creció 4.6%), Estados Unidos registró un crecimiento promedio de 1.0%, 

los países ibéricos, que crecieron en promedio de 1.4% y países 

avanzados en 1.8%. 

 

En 1982, el precio del barril de crudo de petróleo fue de USD. 32.50 lo 

que significa una caída de aproximadamente el 6% con respecto al 

período anterior, en el que el precio del barril estaba en USD. 34.40. A 

partir de 1982 el precio del barril de petróleo se deterioró, registrándose, 

en 1986, un precio de 9 dólares por barril. 

 

Mediante la política de sustitución de importaciones, el Estado 

ecuatoriano realizó su primer intento de industrialización debido a los 

problemas que ya  asomaban en el banano34. Sin embargo, este intento 

tuvo problemas en su ejecución, debido a la mala redistribución 

                                                 
34La industrialización, en Ecuador nace en 1954, como búsqueda de un nuevo modelo de 

acumulación. Este modelo económico permite generar empleo, inversión, innovación y 
beneficios económicos 



 
 
 

67 
 

productiva, la falta de la infraestructura necesaria para las actividades  

productivas, la ausencia de políticas arancelarias que protejan a la 

naciente industria ecuatoriana, entre otros factores. Este intento de 

industrialización no modificó la estructura básica del Ecuador en ser 

primario exportador.        

 

Con lo anteriormente expuesto, podemos concluir que Ecuador es un país 

rico en recursos naturales, con un clima tropical y húmedo, propicios para 

la producción de cacao, banano, flores, café, arroz, camarón, entre otros. 

Sin embargo, estos factores no son suficientes para un crecimiento 

económico sostenido, debido a la falta de industrialización y el alto grado 

de dependencia comercial internacional.  

 

Para el año 2013,  Ecuador exportó USD. 24.957,6 millones y tiene como 

principal socio comercial a los Estados Unidos de Norte América, con el 

44.60% del total de las exportaciones, exportando USD 11.130,9 millones. 

 

Otros de los principales destinos de las exportaciones de Ecuador, es a 

los países que conforman la Asociación Latinoamericana de Integración, 

la misma que participó con USD. 6.811,3 millones, que representa el 27% 

de las exportaciones totales.  

 

Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea representan 

aproximadamente el 12%  de las exportaciones totales. El continente 

Asiático ha venido mostrando un aumento en la participación de las 

exportaciones ecuatorianas. Para el 2009, la participación de Asia fue de 

aproximadamente 2% sobre el total de las exportaciones. 
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GRÁFICO # 6 
 

EXPORTACIONES SEGÚN SU DESTINO 
PERÍODO 2013 

(Millones de dólares) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor. 

 

 

La evolución de las exportaciones ha sido favorable. Para el año 2007 las 

exportaciones sumaban USD. 14.321 millones de los cuales el 58% 

representaban las exportaciones de productos petroleros, el 25% de 

productos no tradicionales y el 17% de productos no petroleros 

(tradicionales). 

 

Para el año 2008 las exportaciones aumentaron en un 31%, registrando 

para este año USD. 18.818 millones, donde los productos petroleros 

presentaron el mayor crecimiento del total de los productos exportados, 

registrando un 41% superior al año anterior. De los productos no 

petroleros, el de mayor crecimiento fue el banano con una variación 

positiva del 26% con relación al año inmediato anterior. 
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CUADRO # 12 
 

EXPORTACIONES POR TIPO DE PRODUCTO 
2007-2013 

(Millones de dólares) 

 

AÑOS 
TOTAL 

EXPORTACIONES  
PRIMARIOS INDUSTRIALIZADOS 

2007 14.321 10.638 3.684 

2008 18.818 14.335 4.484 

2009 13.863 10.525 3.338 

2010 17.490 13.521 3.969 

2011 22.322 17.337 4.986 

2012 23.765 18.377 5.388 

2013 24.958 20.166 4.792 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor. 

 

 

Para el año 2009 se sienten los efectos de la crisis mundial originada en 

los Estado Unidos de Norteamérica, debido a que las exportaciones 

disminuyeron en un 26% con respecto al periodo 2008, registrando un 

monto de USD. 13.863 millones. El producto más  afectado en esta crisis, 

fue el petróleo, registró una disminución de aproximadamente el 41% con 

relación al año 2008, esto debido a que el petróleo es usado como 

combustible y/o materia prima en la fabricación de un sinnúmero de 

productos manufacturados en Estados Unidos de Norteamérica. En lo que 

se refiere a los productos no petroleros, el producto que no se vio 

afectado por la crisis, fue el cacao y los elaborados de cacao, con un 

crecimiento del 39% con respecto al año anterior. El cacao representa el 

3% del total de lo exportado. 

 

Para el año 2010, Ecuador muestra señales de recuperación, exportando 

USD. 17.490 millones; 26% más que el año 2009, para este año la 

exportación de petróleo recuperó su participación en el mercado 

internacional, por lo que el 39% de las exportaciones corresponden a 
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dicho producto. En lo que se refiere a los productos no petroleros, el 

camarón obtuvo el mayor crecimiento, registrando una variación positiva 

del 28% con relación al periodo inmediato anterior. Sin embargo, su 

participación en las exportaciones total es de aproximadamente del 1%. 

 

Para el año 2011, las exportaciones continúan creciendo una tasa de 

aproximadamente el 28%, exportando USD. 22.322 millones, de los 

cuales el 58% de lo exportado corresponde al petróleo y el 42% a 

productos no petroleros. 

 

Para el 2012, Ecuador exportó USD 23.765 millones, de los cuales el 77% 

responde a productos primarios y el 23% industrializados. El principal 

producto primario no petrolero, es el banano con una representación de 

aproximadamente el 9% del total de las exportaciones. 

 

A noviembre de 2013, las exportaciones registraron un leve crecimiento 

de aproximadamente el 5% con respecto al acumulado a noviembre de 

2012, es decir que a noviembre del 2012 se registró USD. 21.715 millones 

y a noviembre de 2013  USD. 22.764 millones. 

 

De los productos primarios no petroleros con mayor crecimiento, fue el 

camarón, que registró USD. 1.619 millones para noviembre del 2013, que 

representa un crecimiento de aproximado del 39%, frente noviembre del 

2012, que se exporto USD. 1.167 millones.  

 

Los productos industrializados sumaron, para el 2012, USD. 5.388 

millones, es decir el 23% del total exportado. Dentro de los productos 

industrializados no petroleros, se destaca la exportación de los productos 

elaborados del mar, con una representación del 5% del total de las 

exportaciones, seguido de las exportaciones de vehículos y otros 

productos manufactureros de metal, con una representación del 4% sobre 

el total de las exportaciones. 



 
 
 

71 
 

3.2. Variación de la inversión en el Ecuador 2007–2012 

 

3.2.1 Inversión privada 

 

La inversión es uno de los principales elementos de una economía para 

que esta tenga un crecimiento constante en el tiempo. La inversión es 

generadora de empleo, innovación, producción y avances tecnológicos, 

elementos claves para el desarrollo en un país. 

 

Los inversionistas nacionales y extranjeros buscan, no solo rendimientos 

altos por su inversión, sino que también buscan estabilidad económica, 

política, jurídica, incentivos tributarios, entre otros factores que 

proporcione el menor riesgo para su inversión. 

 
GRÁFICO # 7 

INVERSIÓN SOCIETARIA 
2007 – 2013 

(Millones de dólares)  

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: Autor. 
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CUADRO # 13 
 

INVERSIÓN SOCIETARIA EN ECUADOR 
PERIODO 2007 – 2012 

(Millones de dólares) 

 
AÑO CAPITAL 

2007    815,23 

2008 1.417,34 

2009 1.803,00 

2010    938,59 

2011 1.013,30 

2012    946,66 

2013 1.252,97 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: Autor. 

 
 

 

Para el año 2007, se constituyeron y domiciliaron en Ecuador 7.107 

compañías con un aporte total de USD. 42 millones; se realizaron 

aumentos de capital en 2.457 empresas ya establecidas, por un monto de 

USD. 773,20 millones, es decir que para este año la inversión societaria 

total fue de USD. 815,23 millones35. 

 

Las compañías anónimas representan el 82.5% de la inversión total, las 

sociedades de responsabilidad limitada representan 8,7%, las sucursales 

extranjeras el 8,6% y las de menor representación, las de economía mixta 

con un 0,2%36. 

 

En el sector comercial se crearon 1.986 compañías con un capital de 

USD. 9,8 millones y se presentaron aumentos de capital en 613 

compañías ya constituidas, con una suma de USD. 208,71 millones, lo 

que representa el 27% del total de la inversión, seguida del sector 

industrial, en el que se registró la constitución de 360 compañías con un 

                                                 
35 Superintendencia de Compañías; Dirección de Estudios Económicos Societarios. 
36 Supra  
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monto de USD. 1,36 millones y aumentos de capital en 253 compañías 

con un monto de USD. 197,37 millones. En el sector de la electricidad se 

constituyeron 31 compañías con un monto de USD 4,40 millones y se 

realizaron 17 aumentos de capital por un monto de USD.100,76 millones 

lo que representa el 13% de total de la inversión. 

 

El sector inmobiliario, es el sector de la economía que tiene mayor 

inversión en constitución de nuevas compañías. Para el año 2007 se 

constituyeron 2.394 compañías con un monto de USD. 15,62 millones, lo 

que representa el 37% del total de la inversión en constitución  y se 

realizaron aumentos de capital en 997 compañías por un monto 70,77 

millones. El sector inmobiliario aporta con el 11% de la inversión total para 

el año 2007. 

 

Para el año 2008, la inversión total mostró un crecimiento 

aproximadamente del 74% con respecto al año inmediato anterior, 

registrando un monto de USD. 1.417.33 millones, de los cuales el sector 

de trasporte representó el 24% de la inversión. El sector de la electricidad 

registró USD. 329.58 millones, representó el 23% de la inversión total. El 

comercio es otro de los sectores con mayor inversión, este sector recibió 

USD. 284.17 millones sin embargo, el 96% de la inversión, fue bajo el 

concepto de aumento de capital.   

 

Para el año 2009, la inversión creció en 27% con respecto al 2008, con un 

monto igual a USD. 1.803.00 millones, de los cuales el 56% corresponde 

a la creación de nuevas compañías, y el 44% restante por aumento de 

capital de compañías ya existentes. En el 2009 el sector de la electricidad 

fue el principal destino de la inversión, siendo participe del 56% del total 

invertido en ese año, y presentó un crecimiento de aproximadamente 

207%, la principal inversión en este sector fue realizada por la 

CORPORACION ELECTRICADEL ECUADOR CELEC S.A. con el 
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propósito de optimizar los servicios en beneficio al consumidor37.  En el 

sector industrial, se registró un crecimiento del 26% y representó el 15% 

de total invertido. Los sectores de trasporte y comercio presentaron un 

decrecimiento del 87% y del 20% respectivamente. 

 

Para el año 2010, la inversión societaria fue de USD.  938.59 millones de 

los cuales el 33% corresponde a el sector industrial, el 21% al sector 

comercial, y el 14% al sector de financiación y administración. En este año 

se crearon y domiciliaron 8.036 compañías y se realizó un aumento de 

capital en 1.618  compañías existentes. De las compañías creadas, el 

69% fueron Compañías Anónimas, el 30% compañías de 

Responsabilidad Limitada y el 1% de Sucursales Extranjeras. De las 

compañías que realizaron aumento de capital el 79% son Anónimas y el 

21% son de Responsabilidad Limitada. 

 

Para el 2011, la inversión societaria fue de USD. 1.013.30 millones de los 

cuales el 86% corresponde a aumentos de capital y el 14% por 

constitución y domiciliación de compañías. Para este año, el sector 

industrial fue el principal destino de la inversión. El 91% de la inversión fue 

realizada por compañías Anónimas y el 9% por compañías de 

Responsabilidad limitada. 

 

Para el año 2012, la inversión societaria registrada fue de USD. 946.66 

millones, de las cuales el 27% fue destinada al sector de minas y 

canteras, el 25% a la construcción y 11% a la agricultura. En este año, la 

inversión en compañías anónimas fue partícipe del 79% y las compañías 

de Responsabilidad Limitada participaron con el 29% del total de la 

inversión. 

                                                 
37  Superintendencia de Compañías;  Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC Sociedad Anónima. 

De acuerdo a lo manifestado por su representante, la fusión de las cinco compañías de 
generación y una de transmisión de electricidad, está orientada a la optimización de los 
servicios y consolidación de tarifas, en beneficio del consumidor. Esta inversión es con 
recursos nacionales.  
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Para el año 2013, la inversión societaria fue de USD. 1.252.97 millones, el 

92% corresponde a aumentos de capital y el 8% por constitución y 

domiciliación. Se crearon 8.380 compañías, donde el 70% corresponde a 

Compañías Anónimas y el 28% corresponde a compañías de 

Responsabilidad Limitada. Para este año, la inversión tuvo como principal 

destino, el sector de las minas y canteras, con una participación del 27%, 

seguido del sector de la construcción con el 21% de participación. 

 

GRÁFICO # 8 
 

INVERSIÓN POR SECTORES 
2007 – 2013 

(Millones de dólares) 
 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: Autor. 

 
 
 

 
Como se puede observar, durante el periodo comprendido entre el 2007 y 

el 2013 los principales destinos de las inversiones son los sectores de la 

electricidad (19%), el sector industrial (16%), el sector comercial (14%), el 

sector de la construcción (9%) y el sector de minas y canteras (9%).  
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3.2.2. Inversión extranjera 

  
En el Ecuador, la inversión extranjera autorizada para la constitución y 

aumento de capital  del año 2013, es de aproximadamente el 44% de la 

inversión societaria total, sin embargo, la inversión extranjera ha sufrido 

varios cambios durante los últimos seis años, los cuales serán analizados 

a continuación.  

 

 

CUADRO # 14 
 

ORIGEN DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA EN ECUADOR 
 (AUMENTO DE CAPITAL Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESA NUEVAS) 

PERIODO 2007-2013 
(Millones de dólares)  

 

AÑO 
INVERSION 

TOTAL 
NACIONAL EXTRANJERA 

EXTRANJERA 

RESIDENTE 
SUBREGIONAL 

2007     815,23    540,69 250,27 18,38   5,88 

2008 1.417,34 1.070,02 324,67 17,16   5,49 

2009 1.803,00 1.418,34 360,76   6,67 17,24 

2010    938,59    576,90 353,42   3,71   4,56 

2011 1.013,30    633,16 369,19 - - 

2012    946,66    596,85 335,88   3,18 10,76 

2013 1.252,97    684,11 549,40   4,03 15,43 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: Autor. 

 
 

 

Para el año 2007, la Inversión Extranjera Directa Autorizada fue de USD. 

250.27 millones, es decir que representó el 31% del total de la inversión 

autorizada total. Para este año tuvo como principal destino el sector 

industrial, siendo este participe del 33%, seguido del comercio con una 

participación del 24%. 

 

Para el año 2008, la Inversión Extranjera Autorizada  sumó USD. 324.67 

millones, 30% más que en el 2007. El principal destino de esta inversión 
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fue el sector industrial con un aporte del 31% y el sector inmobiliario con 

el 20% del  total de la Inversión Extranjera Directa Autorizada.     

 

En el año 2009, la Inversión Extranjera Directa Autorizada sumó USD. 

360.76 millones, 10% menos que en el 2008, esto debido a la crisis 

financiera originada en los Estados Unidos de Norteamérica, que provocó 

un aumento de incertidumbre y una  notable disminución de flujos de 

efectivos en el mundo. La inversión recibida tuvo como principal destino el 

sector industrial y comercial con una representación del 44% y 26% 

respectivamente. 

 

En el 2010, se registró una Inversión Extranjera Directa Autorizada de 

USD. 353.42 millones, lo que indica que la inversión foránea  presentó  

para ese año una disminución del 2% con respecto al 2009, esto debido a 

que a que la economía Norteamérica no se establecía económicamente. 

 

Para el año 2011, la Inversión Extranjera Directa Autorizada fue de 

USD.369.19 millones, 4% más que el año 2010,para este año el principal 

sector beneficiario de esta inversión fue el sector minero, con un aporte 

del 28% seguido del sector industrial con un 24% y el sector comercial 

con un 20%. 

 

En el año 2012, la Inversión Extranjera Directa Autorizada sumó USD. 

335.88 millones, cuyo principal destino fue el sector industrial con un 32% 

de representación y el sector comercial con un 29%, seguido del sector de 

energía eléctrica con una representación de 14%. Para este año, la 

Inversión Extranjera Directa Autorizada presentó una disminución del 9%, 

esto pese a la creación del Código Orgánico de Producción, Comercio e 

Inversiones (COPCI), cuyo objetivo era la captación de nuevas 

inversiones en el país, ya que en la normativa se estipulan varios 

incentivos y beneficios a las inversiones nuevas. 
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GRÁFICO #  9 
 

ORIGEN DE LA  INVERSIÓN SOCIETARIA EN ECUADOR  
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: Autor. 

 
 

 

La Inversión Extranjera Directa Autorizada, para el año 2013,  registró un 

crecimiento de aproximadamente del 64% con respecto al período 

inmediato anterior,  sumando USD.549.40 millones, de los cuales el 21% 

corresponde a Inversión destinadas al sector industrias, otro 21% al sector 

comercial, el 16% a actividades financieras  y un 12% a sector minero.  

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) del período  2001 – 2006 realizada 

en el Ecuador para la producción de bienes y servicios, sumó USD. 3.795 

millones. Para el período 2007 – 2012 la Inversión Extranjera Directa 

sumó 2.951 millones, lo que refleja una disminución de aproximadamente 

el 22%.   
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CUADRO # 15 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

2007-2013 

(Millones de dólares)  

 

ACTIVIDAD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Agricultura, 
silvicultura, caza y 

pesca 
25,48 20,41 52,23 10,60 0,37 17,76 25,09 

Comercio 92,18 119,95 84,16 93,51 77,57 82,99 105,23 

Construcción 19,63 49,35 (13,90) 27,77 50,07 31,11 68,65 

Electricidad, gas y 
agua 

11,90 (6,76) 3,01 (5,95) (10,64) 46,85 28,12 

Explotación de 
minas y canteras 

(102,80) 244,11 5,80 178,00 379,20 224,94 239,70 

Industria 
manufacturera 

98,96 198,00 117,73 118,10 121,82 135,60 134,35 

Servicios 
comunales, sociales 

y personales 
16,67 12,97 18,06 22,48 27,82 1,70 (2,41) 

Servicios prestados 
a las empresas 

84,59 142,26 (23,64) 68,02 44,86 39,45 112,98 

Transporte, 
almacenamiento y 

comunicaciones 
(52,46) 277,27 64,24 (349,58) (47,43) 4,18 (8,88) 

TOTAL GENERAL 194,16 1.057,56 307,69 162,96 643,64 584,58 702,82 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor. 

 

 

Para el año 2013, la inversión Extranjera Directa (IED), sumó USD. 

702.82 millones, lo que indica un crecimiento de aproximadamente 20% 

con respecto al año inmediato anterior.  

 

La Inversión Extranjera Directa (IED) tiene como principal destino a las 

actividades de relacionadas a la explotación de minas y canteras, la 

misma que en promedio representa el 30%. 
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CUADRO #16 
 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR ORIGEN 
2007-2013 

(Millones de dólares)  

 

CONTINENTES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 AMÉRICA  

  
(130,22) 

        
653,53  

             
138,12  

             
126,23  

           
450,06  

           
346,32  

              
405,04  

 ESTADOS 
UNIDOS  

       
49,85  

        
(28,50) 

          
(607,08) 

          
(535,18) 

             
11,62  

             
93,51  

                
41,20  

COMUNIDAD 
ANDINA  

       
39,48  

        
148,69  

             
(58,07) 

               
45,55  

             
52,31  

             
38,86  

                
27,37  

RESTO DE 
AMERICA  

  
(219,55) 

        
533,34  

             
803,27  

             
615,86  

           
386,13  

           
213,95  

              
336,47  

 EUROPA  

    
231,69  

        
354,00  

               
98,02  

               
(9,91) 

           
107,21  

           
118,60  

              
180,73  

 ASIA  

       
92,10  

          
49,76  

               
69,92  

               
45,30  

             
79,05  

             
87,04  

                
91,69  

 AFRICA  

         
0,15  

          
(0,40) 

                 
1,36  

                 
1,20  

                
0,10  

                
0,03  

                  
1,06  

 OCEANÍA  

       
(0,81) 

             
0,65  

               
(0,18) 

                 
0,12  

                
7,19  

                
8,38  

                
(4,30) 

 OTROS  

         
1,26  

             
0,03  

                 
0,44  

                 
0,02  

                
0,04  

             
24,22  

                
28,60  

 TOTAL  

    
194,16  

    
1.057,56  

             
307,69  

             
162,96  

           
643,64  

           
584,58  

              
702,82  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor. 

 
 

El 60% de la inversión extranjera proviene principalmente de Estados 

Unidos de Norte América, país que participa con el 16% de la inversión 

extranjera, seguido de México con el 14% de la inversión total. 

 

La participación de Europa en nuestras inversiones es de 

aproximadamente el 20% del total de nuestras inversiones, en el que se 

destaca España con una participación del 8% sobre la inversión total. 

 

Un 15% de la inversión extranjera proviene del continente Asiático, 

específicamente de la República  Popular China.  
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Cabe destacar que el 38% de la inversión extranjera está dirigida a la 

explotación de minas y canteras, seguidas del 24% de las actividades 

industriales, y 14% de la IED está dirigido para el comercio. 

3.2.3. Inversión pública 

 
La inversión pública son todas las erogaciones que tienen el gobierno 

central y gobiernos seccionales y descentralizados y empresas públicas  

para el mejoramiento, mantenimiento y construcción del patrimonio del 

Estado, los mismos que permitirán un mejor desarrollo socioeconómico. 

 

En la actualidad, la inversión pública ha sido una de las principales 

herramientas de política económica para el gobierno del Econ. Rafael 

Correa Delgado, ya que en el periodo del  2007 a  2012, la inversión 

pública sumó USD. 44.647 millones. 

 

CUADRO # 17 
 

INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO EN ECUADOR 

PERÍODO 2007 - 2012 

(Millones de dólares) 

AÑO  
TOTAL INVERSION 

PÚBLICA  

INVERSIÓN PÚBLICA 
DEL GOBIERNO 

CENTRAL 

2007 3.406,0 1.671,8 

2008 7.000,8 4.307,9 

2009 6.680,1 3.507,1 

2010 7.217,6 3.698,1 

2011 9.224,5 5.173,6 

2012            11.009,8 6.191,2 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor. 

 



82 
 

GRÁFICO #10 
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO NO 

FINANCIERO 
PERÍODO 2006 - 2012 
(Millones de dólares) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor. 

 

 
 

La inversión pública tuvo como principal destino, el desarrollo social y la 

mejora en el talento humano, con una participación del 37% de la 

inversión efectuada por el gobierno central, seguido de la inversión del 

sector productivo y estratégicos, con una participación del 35%. 

 

Dentro de los principales estudios para  los proyectos de inversión pública 

podemos encontrar: La metro de Quito con una pre inversión de USD. 

29,5 millones, el tranvía de Cuenca con USD. 3,8 millones, control de 

inundaciones en Cañar con USD. 3,1 millones, el trasvase de Daule – 

Vinces con USD. 2,1 millones38. 

 

El proyecto más ambicioso y emblemático del Ecuador es la Refinería del 

Pacífico, ubicado en Manta, con una inversión superior a los USD. 10 mil 

                                                 
38 Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLASDES; La inversión Pública contribuye 

al cambio del país; 2013  
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millones, de los cuales se recibió USD. 7 mil millones de la República 

Popular China, país que será miembro accionario de la refinería. Se 

espera que la refinería produzca 300MBD de capacidad, unidades de 

proceso con tecnología de conversión profunda, requeridas para la 

producción de gasolina, gas líquido de petróleo y derivados39. 

 

Otra inversión muy importante, es el Metro de Quito, con un monto de 

USD. 745 millones, la que permitirá una mayor inclusión social y una 

disminución de gases contaminantes. Esta inversión tendrá un costo total 

aproximado de  USD.1.499 millones de los cuales el gobierno ecuatoriano 

aportará con 745 millones y la diferencia  será financiada con organismos  

y bancos internacionales como el Banco Europeo de Inversiones que 

otorgó un crédito por USD. 262 millones, La Corporación Andina de 

Fomento con USD. 250 millones, el Banco Mundial con USD. 205 

millones,  el  Banco Interamericano de Desarrollo con USD. 200 

millones40. 

 

La hidroeléctrica Coca – Codo Sinclair ubicada en Napo y Sucumbíos, 

cuya inversión bordea los USD. 2.205 millones, y se espera genere 1.500 

Megavatios la cual se espera cubrir más del 36% de la demanda de 

nacional de energía41. 

 

El Estado ecuatoriano también invierte en la integración nacional, por lo 

que ha destinado aproximadamente USD. 3.986 millones en la 

construcción de carreteras, puentes, repavimentación, señalización y 

adoquinado42.   

 
Otro de los sectores beneficiados de la Inversión Pública es la Educación, 

con la creación de la Universidad Regional Amazónica IKIAM, la misma 

que requirió una inversión aproximada de USD. 271 millones43. 

                                                 
39 Supra.  
40 Supra. 
41 Supra.  
42 Supra. 
43 Supra.  
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La inversión en educación es parte de la inversión social, la misma que es 

de vital importancia para el desarrollo sostenido de la sociedad, ya que 

permite tener una sociedad más solidaria, justa y en armonía con la 

naturaleza.   

 

En el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, la inversión social cobró 

mayor importancia, ya que por medio de la constitución, publicada en el 

registro oficial 449 del 20 de octubre del 2008, se crea el Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, cuyos objetivos era 

el dictar los diferentes lineamientos y políticas que orienten al sistema y el 

de  aprobar el plan Nacional de Desarrollo44. 

 

La inversión social, impulsada por una eficiente recaudación tributaria,  ha 

evolucionado de manera considerable en estos últimos 5 años, 

proporcionando una mayor importancia a la educación y a la salud.  Para 

el año 2007, la inversión social sumó USD. 2.695,70 millones y la 

inversión registrada en la educación fueron de USD. 1.383,60 millones, el 

51% del total de la inversión, y en sector salud, la inversión fue de USD. 

606,4 millones, el 22% de la inversión total. 

 
CUADRO # 18 

INVERSIÓN SOCIAL EN EL ECUADOR 
 2007 – 2011  

SECTORES SOCIALES 
AÑOS 

2007 2008 2009 2010 2011 

Salud 
           

606,40  
           

880,10  
           

921,70  
       

1.153,30  
       

1.307,80  

Educación 
       

1.383,60  
       

1.846,90  
       

2.071,30  
       

3.049,00  
       

3.568,00  
Vivienda y Desarrollo 
Urbano 

           
172,10  

           
464,90  

           
235,90  

           
213,70  

           
217,40  

Trabajo 
             

19,50  
             

38,20  
             

34,90  
             

58,90  
             

84,90  

Bienestar Social 
           

514,10  
           

661,40  
           

844,20  
       

1.067,90  
       

1.162,60  

Total Inversión social  
       

2.695,70  
       

3.891,50  
       

4.108,00  
       

5.542,80  
       

6.340,70  
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Inversión Social. Boletín nº 33. 

                                                 
44 Asamblea Constituyente; Constitución De La República del Ecuador 2008; Art. 279 y 280. 

Elaboración: Autor. 
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GRÁFICO # 11 
INVERSIÓN SOCIAL 

2007 – 2012 
 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Inversión Social. Boletín Nº 33. 

Elaboración: Autor. 

  
 
 

Para el año 2008, la inversión social alcanzó USD 3.891,50 millones, de 

los cuales el 47% de la inversión social, corresponde a lo incurrido en el 

sector de educación, registrando  USD 1.846,90 millones,  33% más que 

el 2007. En lo que corresponde a salud, la inversión fue de 880,1 millones 

23% de la inversión total. La inversión en salud creció con respecto al 

2007 en 33%. 

 

Para el 2009, la inversión social presentó un crecimiento del 6% con 

respecto al año anterior. En este año el sector de la educación recibió 

USD. 2.071,30, y como en los años anteriores, fue el sector que más 

recursos recibió por parte del Estado, representando el 50% de la 

inversión social. En lo que se refiere al sector salud, la inversión por este 

rubro fue de USD. 921,7 millones, 5% más que el período 2008.  

 

En el 2010, la inversión social fue de USD. 5.542,8 millones, 47% más 

que el período inmediato anterior. La inversión en educación explica el 

55% de la inversión social total. La inversión incurrida en salud fue de  

USD. 1.153,30 millones, representado el 21% de la inversión total.    
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GRÁFICO # 12 

INVERSIÓN SOCIAL POR SECTOR 
2007 – 2011 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. Inversión Social. Boletín Nº 33. 
Elaboración: Autor 

 
 
 

Para el 2011, la inversión social registró USD. 6.340,70 millones, 

mostrando un crecimiento del 14% con respecto al 2010, la inversión en 

educación fue de USD. 3.568 millones, 56% de la inversión social total, lo 

invertido en salud sumó  1.307,80, lo que explica el 21% de la inversión 

social. En el sector salud el principal rubro son el pago de salarios a 

doctores y los prestadores del servicio de salud de la red pública y 

complementaria del Ecuador, ya que mediante la constitución se garantiza 

la atención médica oportuna a todo ecuatoriano45. 

 

3.3. Variación del gasto público en el Ecuador 2007 – 2012 

 

El gasto público, es el total de  los gastos que el gobierno incurre para el 

correcto funcionamiento de la economía nacional. El gasto público  se 

subdivide en gastos corrientes, gasto de capital y gasto de transferencias. 

                                                 
45 Asamblea Constituyente; Constitución de la República 2008; Art. 32. 
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Los gastos corrientes, son los que se incurren en sueldos y salarios de 

funcionarios públicos, compra de bienes y de servicios y otros rubros para 

el consumo. 

 

Los gastos de capital, son los incurridos en las infraestructuras y otras 

mejoras en la capacidad productiva de la economía. 

 

Los gastos de transferencia, son lo que el Estado incurre en las 

sociedades o personas que requieran de ayuda económica. 

 

En Ecuador, el 70% del gasto público corresponde a los gastos corrientes 

y el 30% al gasto incurrido en gastos de capital.  

 

Los  gastos  totales  del  sector  público  no  financiero  durante  el  

período 2001 – 2006 sumaron USD. 43.995 millones, donde el 77% 

corresponde a los gastos corrientes y el 22% corresponde a gastos de 

capital. 

 

En el período 2007 – 2012 el gasto del sector público no financiero sumó 

USD. 145.723 millones, es decir que el gasto ha crecido  231% con 

respeto al periodo 2001 – 2006. Este incremento en el gasto corresponde 

en gran medida a los gastos corrientes, en especial en los gastos 

incurridos en los sueldos de los funcionarios públicos, los mismos que se 

han incrementado en un 158% con respecto al período 2001 – 2006. 

Ecuador  pasó  de  pagar  sueldo  USD. 14.308  millones  en  el  período 

2001 – 2006 a  36.887 millones en el período 2007 – 2012. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN Y EL GASTO PÚBLICO Y SU  

INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA. 

 
La inversión es uno de los principales pilares de una economía, esta tiene 

un efecto multiplicador para el crecimiento económico de un país. Por este 

grado de importancia es que debe ser monitoreada y estudiada 

contantemente. 

 

CUADRO # 19 
 

INVERSIÓN Y PIB 
2007 -2012 

(Millones de dólares)  

AÑO FBKF V. EXISTENCIA INVERSIÓN PIB 

2007 
           

10,593.95                   987.28  
           

11,581.23  
           

51,007.78  

2008 
           

13,818.51               2,479.11  
           

16,297.62  
           

61,762.64  

2009 
           

14,257.69               1,771.90  
           

16,029.59  
           

62,519.69  

2010 
           

17,127.89               2,373.57  
           

19,501.46  
           

69,555.37  

2011 
           

20,470.79               1,839.57  
           

22,310.36  
           

79,779.82  

2012 
           

23,707.84                   679.49  
           

24,387.32  
           

87,502.37  
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor. 

 

 

La inversión en Ecuador en el periodo 2001 – 2006, sumaba USD. 45,472 

millones, y para el período 2007 – 2012 la inversión suma USD. 110,107 

millones, lo que significa que se presentó un crecimiento de 

aproximadamente de 142%. 
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El 27% del PIB de este último periodo esta explicado por la inversión, la 

misma que registra un crecimiento promedio de 16%. Sin embargo, en el 

año 2009, se presentó una contracción del 2% comparada con el año 

inmediato anterior.  

 

A continuación analizaremos el PIB por sector y su comportamiento en el 

período estudiado. 

4.1.1 PIB y la inversión privada 

4.1.1.1 Sector primario 

 

El sector primario, es el sector donde se fundamenta el modelo 

económico ecuatoriano, para el año 2012, generó USD. 18.326 millones, 

lo que representa el 21% del PIB. Tiene un crecimiento promedio de 13% 

en el período 2007 al 2012. En el año 2009, tuvo un descenso de 

aproximadamente  el 22%, esto debido a que los niveles de producción 

mundial se vieron afectados por la crisis financiera originada en los 

Estados Unidos, lo que provocó que los productos ecuatorianos 

presentaran una menor demanda en el mercado internacional. El  

principal producto afectado con esta fluctuación, fue el petróleo, con una 

reducción de aproximadamente del 43% con respecto al periodo 

inmediato anterior, esto debido a que el petróleo es usado como fuente de 

energía en los procesos de producción, por lo que se puede concluir que 

la demanda de este producto y los niveles de producción tiene una 

estrecha relación.   

 

En promedio el 76% de las exportaciones ecuatorianas son de productos 

primarios, estos han generado durante el periodo analizado  

aproximadamente USD. 84.732,09 millones, donde su principal producto 

no petrolero, es el banano, con una participación promedio del 13% sobre 

el total de productos primarios exportados, seguido del camarón con un 

aporte promedio aproximado del 6%.  
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En lo que se refiere a los impuestos, la agricultura, ganadería, silvicultura 

y pesca registró, durante el período analizado, una tasa de crecimiento 

promedio del impuesto recaudado  de 12%.  En el año 2009, se registró 

una contracción del valor recaudado de 3% con respecto al 2008; el 

impuesto recaudado en la explotación de minas y canteras registró, 

durante el período, un crecimiento promedio de 17%46. 

 

Para el año 2010, se promulgó, mediante el COPCI, una serie de 

deducciones para incentivar la producción y cambiar la matriz productiva 

en el Ecuador, por lo que para el año 2011, las empresas con actividades 

relacionadas a la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

registraron deducciones por USD 46 millones y para el año 2012, estas 

deducciones sumaron 97 millones, 112% superior al año inmediato 

anterior.  

 

Igual comportamiento creciente mantuvieron las actividades relacionadas 

a la explotación de minas y canteras, ya que para el año 2011 no se 

reportó uso de estas deducciones. Sin embargo, para el 2012, este rubro 

sumó USD 2 millones47. 

 

El sector primario generó inversiones societarias, como  la constitución de 

nuevas compañías y el aumento de capital en las ya existentes, valoradas 

por USD. 382.66 millones, aproximadamente el 0,44% del PIB generado 

en el 2012. Aproximadamente el 14.7% de las empresas tiene como 

principal actividad la agricultura y la ganadería48. 

 

El  sector  de  la  agricultura,  silvicultura,  caza y pesca,   en  el  periodo 

2007 – 2012, recibió alrededor de USD 126.85 millones por concepto de 

inversión extrajera directa – IED, que representa el 4,30% de la inversión 

extranjera directa total. Y el sector de la explotación de minas y canteras 

recibió, durante el periodo analizado, USD  929.27 millones 31,47% del 

                                                 
46 Servicio de Rentas Internas – SRI; Sistema de Estadísticas Multidimensionales    
47 Supra.     
48 Revista Gestión; edición 240; Ranking anual de gestión. Pág. 60  
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total de la inversión extranjera directa - IED, siendo este el principal 

destino de la IED. El sector primario recibió, durante el período de análisis 

aproximadamente el 36% del total de la IED.   

 

 
CUADRO # 20 

 
IED Y EL SECTOR PRIMARIO 

2007 -2012 
(Millones de dólares)  

 

AÑO IED 
2007 (77.32) 

2008 264.52 

2009 58.03 

2010 188.60 

2011 379.58 

2012 242.71 

TOTAL       1,056.12 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 

 
 

 

La IED relacionada a las actividades del sector primario, han presentado 

fluctuaciones negativas en el periodo estudiado. Sin embargo, en el año 

2008 las IDE recibida para la explotación de minas y canteras creció en 

442% y en el año 2009, la agricultura, silvicultura, caza y pesca, a pesar 

de la crisis de los Estados Unidos, registraron un crecimiento aproximado 

de 156%. Esta actividad fue una de las pocas que registraron un 

crecimiento en su IED en el año 2009.     

 

 
  



 
 
 

92 
 

GRÁFICO # 13 
IED - AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA Y 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  
2007 – 2012 

(Millones de dólares) 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor. 

 
 
 
 

CUADRO # 21 
 

PIB Y EL SECTOR PRIMARIO 
2007 -2012 

(Millones de dólares)  

AÑO 

Agricultura, 

ganadería, 

caza y 

silvicultura 

Acuicultura 

y pesca de 

camarón 

Pesca 

(excepto 

camarón) 

Petróleo y 

minas 
PIB 

SECTOR 

PRIMARIO 

2007 4,175 223 374 5,970 51,008 10,742 

2008 4,813 283 441 8,928 61,763 14,466 

2009 5,572 240 386 5,121 62,520 11,319 

2010 6,071 298 401 7,576 69,555 14,345 

2011 6,719 376 449 9,622 79,780 17,167 

2012 6,932 428 487 10,480 87,502 18,326 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor. 
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4.1.1.2 Sector secundario 

 

El sector secundario, es como ya lo hemos dicho, el sector de la 

transformación. Para el año 2012, aportó al PIB con USD. 10.787millones, 

lo que representa el 13% del mismo, siendo la manufacturación la 

principal actividad que se desarrolló, la misma que representa, en 

promedio del 2007 – 2012, el 91% del total generado por el sector. 

 

CUADRO # 22 
 

PIB Y EL SECTOR SECUNDARIO  
2007 – 2012 

(Millones de dólares)  

 

AÑO 
Refinación de 

Petróleo 

Manufactura 

(excepto 

refinación de 

petróleo) 

PIB 
SECTOR 

SECUNDARIO 

2007 927 6,077 51,008   7,004 

2008        1,017 7,447 61,763   8,465 

2009 978 7,699 62,520   8,677 

2010 720 8,602 69,555   9,322 

2011 711 9,654 79,780 10,365 

2012 367        10,420 87,502 10,787 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor. 

 
 
 
 

Durante el periodo analizado, ha presentado un crecimiento promedio de 

aproximadamente el 9%. Sin embargo, en el año 2009, registró un 

incremento no mayor del 3% en relación al año anterior, que al igual que 

el sector primario, la contracción radica en los shock externos 

presentados en ese año; y como resultado de estas variaciones la 

actividad de refinación de petróleo se vio fuertemente afectada, ya que 

desde el año 2009 no se ha podido recuperar registrando un 

decrecimiento promedio de 34%. 

 



 
 
 

94 
 

En lo que se refiere a la exportación, esta presentó un crecimiento 

promedio de aproximadamente el 6%, y entre los productos de mayor 

demanda externa tenemos a los derivados del petróleo, mismo que aportó 

con USD 6.376 millones, en el período objeto de estudio, que representa 

en promedio el 21% de la exportación de bienes industrializados, seguido 

de la exportación de productos elaborados del mar con una aporte de 

USD. 6,322 millones que constituyen el 20%, y la exportación de bienes 

manufacturados de metales con una participación de USD 4,783 millones, 

que representa el 16% del segmento analizado. 

 

Una de las principales variaciones en la exportación de bienes 

industrializados se presentó en el año 2009, donde la exportación de 

derivados del petróleo fue la mayor afectada, con una disminución de 

aproximadamente el 41% con respecto al 2008. Sin embargo, en ese 

mismo año, la exportación de sombreros de paja toquilla tuvo un 

incremento del 32% y la industria textil registró un crecimiento de 

aproximadamente 21% en sus exportaciones, seguido de la harina de 

pescado con un 13%. 

 

GRÁFICO #14 
EXPORTACIÓN DE BIENES INDUSTRIALIZADOS 

2007 – 2012 
(Millones de dólares) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor. 
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En lo que respecta a la recaudación tributaria, ha presentado un 

crecimiento promedio de aproximadamente 8% en el período objeto de 

estudio. El sector manufacturero aportó para el año 2012, con un valor de 

USD2.166 millones que representa el 21% de lo recaudado en ese año. 

Las deducciones por el COPCI, sumaron, para el año 2012, USD 1.203 

millones, que comparadas con el año anterior, estas se incrementaron en 

211%49. 

 

La inversión societaria, en el 2012, en el sector secundario, fue de 

aproximadamente USD. 75,07  millones, que en relación al PIB, guarda 

muy poca significancia (0.09%). 

 

Durante el período  del año 2007 al 2012, el Ecuador autorizó, mediante 

la Superintendencia de Compañías, para que se puedan constituir 3.776 

empresas nuevas, y a su vez permitió que empresas ya existentes 

puedan aumentar su capital por un monto de USD. 1.271,90 millones.  

 

El sector industrial, durante el período analizado, recibió la suma de USD. 

792.56 millones, lo que representa el 27% del total tomado por Inversión 

Extranjera Directa (IED). La IED tiene un crecimiento promedio de 

aproximadamente 14.86%, obteniendo su punto más alto en el año 2008, 

sumando USD. 198 millones, y en el año 2009, la IED decreció 41 puntos 

porcentuales, llegando a la suma de USD 117.75  millones.  

 

Cabe indicar que el principal objetivo del gobierno del Econ. Rafael 

Correa, es cambiar la matriz productiva, dejar de exportar o producir 

materia prima, para empezar a producir y exportar productos elaborados y 

de uso final. Sin embargo, la participación de este sector en el PIB no ha 

variado considerablemente, a pesar de los beneficios e incentivos que el 

gobierno ha implementado por medio del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones – COPCI. 

                                                 
49 Servicio de Rentas Internas – SRI; Sistema de Estadísticas Multidimensionales    
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4.1.1.3 Sector terciario 

 

El sector terciario o de servicios, es el sector con un mayor grado de 

representación con respecto al PIB, para el año 2012, generó USD 54,549 

millones, que representa el 62% del PIB. 

 

Durante el período de estudio, los servicios han presentado un 

crecimiento promedio de 12%, donde el comercio y la construcción son 

las actividades líderes del sector, con un aporte USD 42,776 millones y de 

USD 40,020 millones respectivamente. Este sector no presentó mayores 

problemas en el año 2009, su crecimiento se mantuvo en un promedio de 

7%. Sin embargo, el comercio fue una de las actividades afectadas por la 

crisis, esto se puede explicar, por la disminución en la cantidad de  

remesas recibidas por los compatriotas domiciliados en el país donde se 

originó la crisis.  

 

Las  actividades relacionadas al suministro de energía y agua, también 

tuvo un decrecimiento en el año 2009, pero desde el 2010, tiene un 

crecimiento promedio de 26%, esto responde a la importante inversión 

que el Gobierno del Econ. Rafael Correa realizó en la generación de 

fuentes alternativas de energía. 

 

El sector servicios ha generado aproximadamente USD 208 millones 

durante el periodo analizado.  El Producto Interno Bruto, por su parte, ha 

tenido un crecimiento similar por lo que se evidencia la importancia del 

sector terciario en la generación de divisas para el Ecuador.  Dentro de las 

principales actividades de servicio tenemos al comercio, el mismo que 

representa, durante el período analizado, el 10% del PIB y el 17% de 

todos los servicios generados. El comercio, durante el período 2007 – 

2012, ha generado divisas por un monto aproximado de USD 42.776 

millones. Otro de los servicios que ha alcanzado un alto grado de  

importancia en el periodo de estudio, es la construcción, la misma que 

tiene un crecimiento promedio del 20%, que responde al trabajo realizado 
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por el Estado conjuntamente con el BIESS y las empresas inmobiliarias, 

que otorgan las facilidades necesarias para la adquisición de viviendas, 

oficinas, locales comerciales entre otros. 

 

En lo que se refiere a impuestos, la recaudación tributaria ha tenido un 

crecimiento promedio de 14% en el período  2008 – 2012.  Donde el 

comercio, la intermediación financiera, el transporte, almacenamiento y 

comunicaciones, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 

y las actividades relacionadas a la administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de afiliación obligatoria, son las actividades de 

mayor aportación al Servicios de Rentas Internas50. 

 

Para el año 2012, la Administración Tributaria, logró recaudar de comercio 

al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, 

motocicletas, efectos personales y enseres domésticos aproximadamente 

USD. 2.827,82  lo que representa el 38% del total recaudado por 

concepto de servicios51. 

 
CUADRO # 23 

ACTIVIDADES CON MAYOR CONTRIBUCIÓN A LA  
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

2008-2012 
Millones de dólares  

 

ACTIVIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 
371.09 401.15 502.55 602.76 722.15 

Comercio al por mayor y menor; 

Repar. de vehiculos autom.  Entre 

otros 

2,130.98 2,201.53 2,411.28 2,732.12 2,827.82 

Intermediación financiera 446.02 639.28 842.48 1,062.82 1,746.21 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
569.29 591.06 645.88 721.51 757.22 

Otras actividades 871.02 813.49 999.76 1,173.45 1,378.97 

TOTAL 4,388.39 4,646.52 5,401.96 6,292.66 7,432.37 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

                                                 
50 Supra.   
51 Supra  

Elaboración: Autor. 
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La Superintendencia de compañía, durante el período analizado, reportó  

inversiones societarias por un monto de aproximadamente USD 4.929.46 

que representa, en promedio, el 1% del Producto Interno Bruto, siendo el 

sector comercial el principal destino de la inversión, que en promedio, 

representa el 28% del total invertido en servicios durante el período, 

seguido de las actividades relacionadas a la electricidad (27%) y las 

actividades inmobiliarias (10%).  

 

El  sector  servicios  ha  recibido  inversión  extranjera  durante  periodo 

2007 – 2012, de USD 824.46 millones y una desinversión de 

aproximadamente USD 473.11 millones, donde el rubro “servicio 

prestados a las empresas” es el de mayor atracción para los 

inversionistas.  

 

GRAFICO # 15 
PRODUCTO INTERNO BRUTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PERÍODO 2007 – 2012 
(Millones de dólares) 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor. 

 

Como se puede observar en el gráfico, el crecimiento del PIB está 

relacionado con el crecimiento del sector servicios. Para el año 2012 el 
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crecimiento del PIB fue de 10% y el crecimiento del sector de servicios fue 

de 11%.  

4.1.2 PIB y la Inversión Pública 

4.1.2.1 Salud 

 

La salud es uno de los sectores con mayores cambios que se ha logrado 

en el gobierno del Econ. Rafael Correa. Los avances en el sector, son el 

equipamiento hospitalario, el mejoramiento de la infraestructura, la 

formación a médicos, la gratuidad en todo los aspectos de la salud, entre 

otros. 

 

La inversión salud, en el período de análisis, representa en promedio el 

22% de la inversión social, y esta,  mostró una media del 22% en su 

crecimiento. La inversión en el sector salud, en el período, representa 

aproximadamente 1,48% del PIB. 

4.1.2.2 Educación 

 

La educación es otro de los pilares para el desarrollo económico de 

cualquier país y en especial  de la llamada “Revolución Ciudadana”, ya 

que este sector representa, en el período objeto de estudio, 

aproximadamente el 51% de la inversión social, y alrededor del 5% de 

PIB. Actualmente, el Estado ecuatoriano mediante el Ministerio de 

Educación, ha puesto en marcha una serie de proyectos de gran 

envergadura, como es la creación de diferentes centros educativos, los 

mismos que se detallan a continuación: 
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TABLA # 2 
PRINCIPALES CENTROS EDUCATIVOS POR PROVINCIA 

 E INVERSIÓN 
(Millones de dólares) 

CENTROS EDUCATIVOS USD PROVINCIAS 

Universidad de las Artes 232 Guayas 

Universidad Nacional de Educación  439 Cañar 

Yachay - Ciudad del Conocimiento 199 Imbabura 
IKIAM - Universidad Regional 
Amazónica 271 Napo 

Total           1.141   
Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

Elaboración: Autor 

 
 

 

La principal obra en este sector es la construcción de la universidad IKIAM 

con un monto aproximado de USD.271,4 millones, lo que representa el 

0,30% del PIB 2012. Otra de las principales inversiones es la ciudad del 

conocimiento en el que se espera invertir USD. 199 millones que 

representa el 0.23% del PIB 201252. 

4.1.2.3 Infraestructura 

 

La inversión en infraestructura eléctrica,  vial y en telecomunicaciones 

tiene como principal objetivo el cambio de la matriz productiva y la 

conectividad entre sus regiones. Uno de los principales proyectos que 

está ejecutando el Gobierno del Econ. Rafael Correa, es la Refinería del 

Pacífico, la misma que tiene un costo superior a los USD 10 mil millones, 

y que representa el 11,43% del PIB 2012.  

 

La refinería generará 25 mil plazas de trabajo; se espera que la refinería 

se inaugure en el año 2017, con una capacidad de transformación de 

aproximadamente 300 mil barriles de petróleo diario. Se espera poder 

exportar a países vecinos, como Perú, Chile y otros, ubicados en 

Centroamérica.    

                                                 
52Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo; 7 años de revolución ciudadana.  
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Otro proyecto importante, es el que se desarrolla en Napo y Sucumbíos, 

este es la construcción de  la Hidroeléctrica Coca – Codo Sinclair, la 

misma que se requiere una inversión aproximada de USD 2.205 millones, 

y que aportará 1.500 MW (Megavatios). Esta inversión representa 2,52%  

del PIB del año 2012.  

 
 

TABLA # 3 
PRINCIPALES PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE 

Y SU CAPACIDAD 
 

PROYECTO Megavatios 

Coco Codo Sinclair  1.500 

Sopladora    487 

Toachi - Pilatón    254 

Delsitanisagua    180 

Quijos     50 

Mazar - Dudas      21 

Minas - San Francisco   270 

Manduriacu     60 

Multipropósito Baba     42 

Eólica Villonaco       16.5 

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y     Desarrollo 
Elaboración: Autor 

 

 

La construcción de la Hidroeléctrica Toachi–Pilatón, es otro de los 

proyectos más ambiciosos del actual Gobierno, con un costo  aproximado 

de USD. 424 millones, las mismas que están ubicadas en la provincia de 

Pichincha, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y en la 

provincia de Cotopaxi. Estas centrales Hidroeléctricas tienen como 

principal objetivo la generación de 254.4 MW (Megavatios)53. 

 

Se espera invertir alrededor de USD 5.580 millones en las centrales 

hidroeléctricas, las mismas que van a provocar que disminuyan las 

importaciones de combustible, y para finales 2016 o para inicios del 2017, 

                                                 
53 Sistema Nacional de Información; Las tres centrales Hidroeléctricas son  Central Sarapullo 
(49MW), Central Alluriquín (240MW) y una mini central al pie de la presa del Toachi (1,4 MW). 
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el gobierno ecuatoriano espera contar con energía más limpia, barata y un 

óptimo desarrollo en el aparato productivo54. 

 

Para el año 2014, se esperaba invertir USD. 5.250 millones en la 

infraestructura vial, que representa el 6% del PIB 2012. Esta Inversión 

será destinada principalmente en la construcción de 1.286 kilómetros de 

vías en supercarreteras, que permitirán una mejor conexión entre las 

distintas provincias del Ecuador. Dentro de este megaproyecto, se 

destinará  USD. 451millones para la ruta del Spondylus que cuenta con 

aproximadamente 958,32 km; USD. 295 millones para 1049,59 km. 

 

El gobierno del Econ. Rafael Correa, en el período 2007 – 2011 ha 

invertido USD. 3.716 millones, más de dos veces la inversión ejecutada 

en los últimos tres gobiernos  

 

En lo que se refiere a las telecomunicaciones, la inversión pública ha 

permitido una mejor conexión con el exterior, lo que permite al Ecuador 

alcanzar mejores niveles de competitividad y comunicación. La evolución 

de la conectividad se ve reflejada en el aumento considerable de fibra 

óptica, que para el 2006, Ecuador contaba con 1.251 kilómetros y para el 

año 2013 llego a 35.111 kilómetros de fibra óptica, lo que cubre gran parte 

del territorio nacional55. 

 

La inversión en el periodo 2008 – 2012 fue destinada principalmente al 

desarrollo social y a la infraestructura. Para el período 2013 – 2017 la 

inversión pública tendrá como principal objetivo la mejora y cambio en la 

matriz productiva, desarrollo en el talento humano y la optimización de la 

energía.  

                                                 
54Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo; 7 años de revolución ciudadana. 
55 Supra.  
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4.1.3 PIB y el Gasto Público 

4.1.3.1 Gasto corriente o de consumo 

 

El gasto corriente constituye las erogaciones  que realiza el sector público 

en sueldos y salarios, en el pago de interés, en la compra de bienes y 

servicios, las transferencias realizadas, entre otros gastos incurridos por el 

Estado. 

 

GRÁFICO # 16 
GASTO CORRIENTE POR PERÍODO 

2001 – 2012 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autor. 

 

 
En las operaciones del sector público no financiero, periodo 2001 – 2006, 

el gasto corriente acumulado fue de USD. 34.163 millones. En el periodo 

transcurrido entre el 2007 al  2012 el gasto corriente acumulado sumó 

USD. 101.118 millones. Es decir que se incrementó el 196%. 

 

El gasto corriente, en el periodo analizado, representa en promedio el 

70% de los gastos totales, de los cuales, el 37% corresponden a sueldos 

y el 14% a los gastos incurridos en la compra de bienes y servicios, el 4% 

al pago de interés nacionales o extranjeros. 
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TABLA # 4 

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 
(Millones de dólares) 

AÑO 
GASTO 
TOTAL 

GASTO 
CORRIENTE 

SUELDO INTERESES 

COMPRA 
DE BIENES 

Y 
SERVICIOS  

OTROS 

2001 4,947.1 3,539.4 1,357.1 996.1 581.0 605.1 

2002 6,161.3 4,579.7 2,007.6 841.6 900.7 829.8 

2003 6,586.6 5,126.2 2,289.0 819.6 948.3 1,069.3 

2004 7,493.3 5,885.4 2,586.0 796.6 1,033.3 1,469.5 

2005 8,879.6 7,048.9 2,906.8 806.7 1,137.7 2,197.8 

2006 9,927.6 7,984.1 3,161.6 896.1 1,506.8 2,419.7 

2007 12,554.0 9,148.0 3,692.6 861.2 1,576.1 3,018.0 

2008 21,762.2 14,761.4 4,869.4 704.6 2,086.3 7,101.1 

2009 20,610.4 13,930.2 5,929.2 349.0 1,924.2 5,727.8 

2010 24,122.6 16,905.0 6,785.8 412.6 2,090.2 7,616.3 

2011 31,290.2 21,942.6 7,264.6 502.1 2,543.2 11,632.7 

2012 35,393.6 24,431.1 8,345.5 652.1 3,472.8 11,960.7 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Autor 

 
  
 

Los sueldos en el periodo objeto de análisis, han presentado un 

crecimiento promedio de 18% anual56, igual comportamiento presentaron 

los gastos incurridos en compra de bienes y servicios.  

 

El gasto corriente total representa en promedio el 24% del PIB y los 

sueldos pagados, en el período,  representan en promedio el 9% de PIB. 

 

El siguiente gráfico muestra la relación existente entre el PIB y el gasto 

corriente.  

 

  

                                                 
56Corresponde a la creación de ministerios en el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, los 
cuales para el 2006 eran 16 y en la actualidad (2014) suman 28 ministerios.     
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GRÁFICO # 17 
EVOLUCIÓN DEL PIB Y EL GASTO CORRIENTE 

2007-2012 
 

 
 

Fuente: Banco Central  del  Ecuador 
Elaboración: Autor 

 
 

 

El PIB y el gasto corriente tiene un coeficiente de correlación de 98.68%, y 

mediante los análisis realizados a estas variables podemos proporcionar 

la siguiente función lineal  

 

 PIB=19.432,49+2.88 (GASTO CORRIENTE) 

 

La función nos indica que por cada dólar que el gobierno ecuatoriano 

incurra en gasto corriente, el PIB aumentará en USD. 2.88 dólares, dicho 

de otra forma, si el gasto corriente llega a cero el PIB sumará USD 

19.432.49 millones. 
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4.1.3.2 Gasto de capital 

 

El gasto de capital corresponde a los desembolsos que se incurren en la 

creación o mantenimientos de bienes de capital, como son los bienes 

inmuebles u otros bienes con una vida útil superior a un año. 

 

El gasto de capital  explica, en promedio, al 30% de los gastos totales de 

los cuales el 50% pertenecen al Gobierno Central y aproximadamente el 

25% a los gobiernos seccionales. 

 

Para el periodo 2001 – 2006 el gasto de capital sumaba USD. 9.832 

millones  y para el período 2007 – 2012 el monto registrado fue de USD 

44.614 millones, es decir que se incrementó en 353%, donde el gasto 

dirigido al gobierno central paso de USD. 4.283  a   24.673 millones. Para 

el año 2012, el gasto de capital explica al PIB en 13%  

4.1.3.3 Gasto de transferencia 

 

Los gastos de transferencias son parte de los gastos corrientes y de los 

gastos de capital; sin embargo, estos se reflejan como operaciones 

únicamente realizadas por el gobierno central, las mismas que en el 

período suman USD. 20.317 millones, 21% del total del gasto incurrido en 

las operaciones del gobierno central. Para el año 2012, el gasto de 

transferencia explica al PIB en 4%. 

4.1.4 PIB, la recaudación y el gasto tributario 

4.1.4.1 Impuesto a la renta 

 
El impuesto a la renta es, como ya se ha mencionado uno de los 

principales impuestos que el Estado ecuatoriano recauda para el correcto 

funcionamiento del mismo. Este impuesto representa, en promedio, el 4% 

del PIB. 
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Para el año 2012, este impuesto recaudó alrededor de USD 

3.391millones, y el gasto tributario total fue  por deducciones especiales, 

COPCI es de USD 4.91 millones, 0.05% del total de las deducciones. 

 
Mediante un análisis de regresión el Producto Interno Bruto – PIB esta 

correlacionado en un 97% y su función lineal es: 

 
PIB= 11.742,92 + 21,91(Recaudación de IR) 

 
Lo que nos indica que por cada dólar que se recaude por concepto de 

impuesto a la renta, el PIB crecerá USD 21,91, con un error típico de 

USD. 3.695. 

 
4.1.4.2 Impuesto al valor agregado 

 
El impuesto al valor agregado, es el principal impuesto del Ecuador, en el 

2012, la recaudación tributaria por este impuesto sumó USD. 5.498 

millones, 50% de todo lo recaudado por la administración tributaria. 

 

El IVA en el Ecuador representa en promedio el 6% del PIB y se puede 

representar por medio de la siguiente ecuación: 

 
PIB=13.693,32 + 13,45(Recaudación por IVA) 

 
Por cada dólar que se recaude por concepto de IVA, el PIB crecerá en 

USD. 13,45. Existe un error típico de 2.189. 

 
El gasto tributario que se presenta en el IVA, el 93,3% corresponde a los 

bienes y servicios que se graban con tarifa de 0% o los que están exentos 

del cobro de este impuesto. 

 
4.1.4.3 Impuesto a la salida de divisas 

 

El impuesto a la salida de divisas – ISD logró para el 2012 una 

recaudación de USD. 1.160 millones, un 10% de la recaudación total. 

Este Impuesto, como ya lo mencionamos, fue creado para evitar la salida 
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de capital, por lo que podemos decir que una mayor recaudación puede 

ser la respuesta a una mayor salida de capitales o por un aumento en la 

tasa. Este impuesto representa el 1% del PIB.  

 
4.1.4.4 Impuesto a la actividad minera 

 

El impuesto por actividad minera aporta a la recaudación total el 0,57% a 

la recaudación total, por lo que no es significativa para el presente 

estudio.  

4.1.4.5 Multas e intereses tributarios 

 

Las multas e interés cobrado por la administración tributaria representan 

el 1% del total recaudado durante el año 2012. Por lo que no es 

significativo con respecto al PIB.  

4.1.4.6 Impuesto al consumo especial 

 

El Impuesto al Consumo Especial (ICE), representa en promedio el 8% de 

la recaudación total. Para el año 2012, la recaudación fue de USD. 685 

millones, de los cuales el 74% corresponde a las operaciones internas y el 

26% a operaciones por importación. 

 

De las operaciones internas, el cigarrillo y la cerveza representan el 31% y 

el 30% respectivamente, seguido del ICE pagado por la compra de 

vehículos, lo cual representa el 14% del total de operaciones internas. El 

ICE representa el  0,78% del PIB. 

4.1.4.7 Otros ingresos 

 

Los otros ingresos, para el año 2012 sumaron 4,3 millones, un valor muy 

poco representativo para someter al análisis,  ya que representa el 

0,039% del total recaudado.  



110 
 

CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusión 

 

 La hipótesis planteada “El crecimiento económico en el 

Ecuador en el período 2011 – 2012, no es producto de los 

incentivos tributarios establecidos en el Código Orgánico de 

Producción, Comercio e Inversiones, sino por el crecimiento 

en el gasto y la inversión pública”, es aceptada, ya que el 

crecimiento económico debe más al aumento del gasto y la 

inversión  pública, en el que solo el gasto representa, en 

promedio, el 35% del PIB y la FBKF representa el 24%; la 

recaudación tributaria representa, en promedio, el 11% 

evidenciando el cumplimiento de la hipótesis. 

 

 El gobierno del Ecuador obtiene los recursos de diferentes 

fuentes para financiar el Presupuesto General del Estado 

como son los recursos petroleros y no petroleros. Dentro de 

los recursos no petroleros se pueden encontrar, los ingresos 

tributarios, las contribuciones a la seguridad social, préstamos 

externos, entre otros.  

 El incremento en la recaudación tributaria es provocado por el 

aumento de controles y de obligaciones impuestas por el 

Estado a través del Servicio de Rentas Internas- SRI, 

organismo que ha servido como pilar fundamental en el 

desarrollo de los objetivos del gobierno. 
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 Una de las principales estrategias que ha implementado el 

SRI es el aumento de la tecnología en sus procesos de 

recaudación, la implementación del Anexo Transaccional, el 

incremento en la conocimiento tributaria para la ciudadanía, 

permitir a los ciudadanos reducir su impuesto a la renta 

mediante los gastos personales, lo que permite ampliar las 

fuentes de recaudación, ya que gran parte de la ciudadanía 

exigirá factura en las transacciones que tengan relación a los 

gastos en alimentación, salud, educación, vestimenta y 

vivienda.       

 

 El principal destino de los recursos obtenidos a través de las 

recaudaciones tributarias es la Inversión Social. 

 

5.2 Recomendación   

 

 Se recomienda al Servicio de Rentas Internas coordinar con el 

Ministerio de Relaciones Laborales, con el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y las Instituciones Financiera, para realizar un 

intercambio de Información. 

 

 Realizar un mayor análisis sobre el anticipo de impuesto a la renta, 

ya que esta es una de las principales preocupaciones del 

inversionista nacional o extranjero. Los beneficios e incentivos 

tributarios dejan de ser atractivos por el pago del impuesto único.  

 

 Trabajar en conjunto con el sector privado, para generar inversiones 

con un alto grado de responsabilidad social. El Estado Ecuatoriano 

debería compartir sus obligaciones sociales con el sector privado, 

mediante la implementación de negocios inclusivos, regulaciones en 

la forma de reclutar personal, exigir estudios de contaminación 

ambiental, firmar acuerdos en la que las empresas se comprometan 

a negociar o comprar y vender a empresas que estén al día con sus 
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obligaciones tributarias, sociales y societarias. Crear productos que 

sean adquiribles sin importar el nivel de ingreso de su comprador.   

 

 Facilitar la adquisición de créditos para inversión sin garantías a 

empresas de innovación tecnológica, generación de energía limpia,  

y otras con un alto nivel de valor agregado en sus productos. Estos 

créditos deben ser única y exclusivamente para actividades que 

ayuden al cambio de la matriz productiva, los mismos que deberán 

ser presentados mediante un proyecto o plan de negocios, que 

deberá ser guiado y asesorado por personal altamente capacitado, 

para después ser monitoreado y asistido, y así evitar inconvenientes, 

con respecto al pago del préstamo y su respectivo interés. 

 

 Reducir el gasto público, en especial el gasto destinado para el pago 

de los Servidores Públicos. Esto se puede hacer mediante una 

restructuración en los organigramas de las instituciones públicas. Se 

debería delegar a empresas privadas la búsqueda del personal  

idóneo que cumplan con los valores éticos y con los conocimientos 

mínimos necesarios para el cumplimiento eficiente de sus funciones 

y de esta manera reducir en cierta medida el uso de influencias y de 

personal no apto para ocupar un determinado cargo.  

 

 Delegar a los diferentes centros educativos las actividades de 

capacitación continua. Realizar concursos de méritos para premiar al 

funcionario con óptimos resultados. 

 

  Hacer uso de la tecnología para mejorar la comunicación entre los 

diferentes entes públicos. 

 

 Disminuir el personal no dispensable y aquellos que no cumplen con 

los requisitos esenciales para el cumplimiento de sus funciones. Esto 

se puede lograr mediante pruebas periódicas de conocimientos y 

destrezas.  

 

 Reducir, en una cierta medida, el gasto incurrido para la publicidad y 

los enlaces ciudadanos (Sabatina).  
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IMPUESTO
INSTRUMENTO 

LEGAL
OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO

TIPO DE 

INCENTIVO/BENEFICIO

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.1. Pago de dividendos y utilidades. Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.2.

Ingresos obtenidos por instituciones del Estado y 

empresas del sector público que prestan servicios 

públicos.

Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.3.

Ingresos exonerados en virtud de Convenios 

Internacionales.
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.4.

Los de los estados extranjeros y organismos 

internacionales, por los ingresos de bienes que posean 

en el país, bajo condición de reciprocidad.

Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.5.

Instituciones sin fines de lucro por la parte que se 

invierte en tales fines.
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.6. Intereses de depósitos a la vista. Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.7.

Prestaciones del IESS, pensiones jubilares, pensiones de 

la FP (ISSFFA e ISSPOL) y pensionistas del Estado.
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.8.

Ingresos percibidos por los institutos de educación 

superior estatales amparados por la LES.
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.10.

Premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría.
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.11.(1)

Dietas, manutención, gastos de viajes y hospedaje de 

empleados públicos y trabajadores privados.
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.11.(2) Décimo tercera y décimo cuarta remuneraciones Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.11.(3)

Becas públicas para especilización o capacitación en 

Instituciones de Educación Superior, entidades 

gubernamentales e instituciones internacionales.

Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.11.(4)

Indemnizaciones por desahucio o despido intempestivo 

(L)
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.12.

Ingresos de discapacitados y mayores de sesenta y cinco 

años. (L)
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.13

Ingresos provenientes de inversiones no monetarias en 

servicios de exploración y explotación de hidrocarburos
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.14.

Ganancias patrimoniales por la enajenación ocasional de 

inmuebles.
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.15.'

Ingresos de fideicomisos mercantiles que no desarrollen 

actividad empresarial u operen negocios en marcha.
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.15.''

Ingresos de fondos de inversión y de fondos 

complementarios.
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.15.1.'

Rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados a 

personas naturales y sociedades.
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.15.1.''

Rendimientos obtenidos por personas naturales o 

sociedades por las inversiones en títulos valores en renta 

fija, que se negocien a través de las bolsas de valores del 

país.

Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.15.1.'''

Beneficios o rendimientos obtenidos por personas 

naturales y sociedades, distribuidos por fideicomisos 

mercantiles de inversión.

Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.16 Indemnizaciones pagadas por compañía de seguros. Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.17.

Intereses por préstamos a trabajadores para que 

adquieran acciones o participaciones de la sociedad 

empleadora.

Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.18. Compensación Económica para el salario digno Exoneración



IMPUESTO
INSTRUMENTO 

LEGAL
OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO

TIPO DE 

INCENTIVO/BENEFICIO

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.1. [BIS]

Inversiones nuevas y productivas fuera del cantón Quito 

o Guayaquil.
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 10.7

Deducción adicional del 100% de la depreciación y 

amortización de equipos y tecnologías para una 

producción más limpia y generación de energía de fuente 

renovable.

Deducciones para obtener la 

base imponible

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 10.9

Deducción adicional del 150% de las remuneraciones y 

beneficios sociales por incremento neto de empleos. 

Contratación directa de trabajadores con discapacidad.

Deducciones para obtener la 

base imponible

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 10.9 (1)

Deducción adicional del 150% durante 5 años de las 

remuneraciones y beneficios sociales por inversiones en 

zonas económicamente deprimidas y de frontera, que 

supongan la contratación de nuevos empleados con 

discapacidad.

Deducciones para obtener la 

base imponible

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 10.9.(2)

Deducción adicional del 150% de la compensación 

económica para alcanzar el salario digno que se pague a 

los trabajadores discapacitados cuando su contratación 

suponga incremento neto de empleo.

Deducciones para obtener la 

base imponible

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 10.16

Deducción de gastos personales y familiares, excluido 

IVA e ICE, correspondientes a: vivienda, educación, 

salud y otros. (L)

Deducciones para obtener la 

base imponible

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 10.17

Deducción adicional del 100% de gastos contraídos 

porlas medianas empresas para: 1) capacitación para la 

investigación, 2) mejora de la productividad, 3) gastos 

contraídos en viajes para la promoción comercial y el 

acceso a mercados internacionales

Deducciones para obtener la 

base imponible

Impuesto a la 

Renta
LRTI - post 15'

Exención de la aplicación del régimen de precios de 

transferencia en operaciones con partes relacionadas 

cuando el contribuyente tenga un impuesto causado 

superior al tres por ciento de sus ingresos gravables.

Exención régimen precios 

transferencia

Impuesto a la 

Renta
LRTI - post 15''

Exención de la aplicación del régimen de precios de 

transferencia en operaciones con partes relacionadas 

cuando el contribuyente no mantenga suscrito con el 

Estado contrato para la exploración y explotación de 

recursos no renovables.

Exención régimen precios 

transferencia

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 27

Tipo impositivo del 2% sobre las ventas brutas. 

Impuesto único para la actividad productiva de banano.
Reducciones

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 37

Tarifa del 22% IR-Sociedades (reducción de 3 puntos 

respecto tarifa vigente en 2010)
Reducciones

Impuesto a la 

Renta
LRTI - (...)

Reducción de 5 puntos en la tarifa del IR-Sociedades que 

operen en Zona Especial de Desarrollo Económico.
Reducciones

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 39.1

Exoneración por 5 años de la obligación de pago del 

anticipo por distribución de capital social entre los 

trabajadores.

Diferimiento del Pago de IR

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 41.2.b)

Exoneración por 5 años de la obligación de pago del 

anticipo por inicio de actividad.
Diferimiento del Pago de IR

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 41.2.k)

Exoneración de la obligación de pago del anticipo en 

actividades productivas de agroforestería y de silvicultura 

de especies forestales, con etapa de crecimiento superior 

a un año.

Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 41.2.l)

Exoneración de la obligación de pago del anticipo en 

actividades de desarrollo de software o tecnología, cuya 

etapa de desarrollo sea superior a un año.

Exoneración

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 97.6

Deducción del 5% de la cuota por cada nuevo trabajador, 

sin que pueda exceder del 50% de la cuota (RISE).
Deducciones



IMPUESTO
INSTRUMENTO 

LEGAL
OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO

TIPO DE 

INCENTIVO/BENEFICIO

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 9.11.(5)

Indemnizaciones a funcionarios públicos por terminación 

de servicios (L)
Exoneración

Impuesto a la 

Renta
RALRTI - 28.6.c) Depreciación acelerada de activos fijos. Depreciación acelerada

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 10.9'

Deducción adicional del 100% de las remuneraciones y 

beneficios sociales por incremento neto de empleos. 

Contratación directa de trabajadores.

Deducciones para obtener la 

base imponible

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 10.9 (1)'

Deducción adicional del 100% durante 5 años de las 

remuneraciones y beneficios sociales por inversiones en 

zonas económicamente deprimidas y de frontera, que 

supongan la contratación de nuevos empleados.

Deducciones para obtener la 

base imponible

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 10.9.(2)'

Deducción adicional del 100% de la compensación 

económica para alcanzar el salario digno que se pague a 

los trabajadores cuando su contratación suponga 

incremento neto de empleo.

Deducciones para obtener la 

base imponible

Impuesto a la 

Renta
LRTI - post 15'''

Exención de la aplicación del régimen de precios de 

transferencia en operaciones con partes relacionadas 

cuando el contribuyente no realice operaciones con 

residentes en paraísos fiscales o regímenes fiscales 

preferentes.

Exención régimen precios 

transferencia

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 37'

Reducción de 10 puntos en la tarifa aplicable al monto de 

las utilidades reinvertidas en el país para la mejora de la 

productividad.

Reducciones

Impuesto a la 

Renta
LRTI - 11

Compensación de las pérdidas sufridas en el ejercicio 

impositivo con las utilidades gravables que obtuvieren 

dentro de los cinco períodos impositivos siguientes.

Diferimiento del Pago de IR

Impuesto a las 

Tierras Rurales
LRET - 174

Propiedad o posesión de tierras rurales de superficie 

inferior a 25 hectáreas
Exoneración

Impuesto a las 

Tierras Rurales
LRET - 179

El ITR causado x 4 será deducible del IR Global, para el 

cálculo de la renta generada exclusivamente por la 

producción de la tierra.

gasto deducible

Impuesto a las 

Tierras Rurales
LRET - 180

Inmuebles de propiedad de Universidades o Centros de 

Educación superior en la parte que destinen para 

investigación o educación agropecuaria.

Exoneración

Impuesto a las 

Tierras Rurales
LRET - 180

Inmuebles ubicados en ecosistemas páramos, definidos 

por el Ministerio de Ambiente.
Exoneración

Impuesto a las 

Tierras Rurales
LRET - 180

Inmuebles ubicados en áreas de protección o reserva 

ecológica públicas o privadas.
Exoneración

Impuesto a las 

Tierras Rurales
LRET - 180

Inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, 

cooperativas, uniones, federaciones y confederaciones de 

cooperativas y demás asociaciones de campesinos y 

pequeños agricultores

Exoneración

Impuesto a las 

Tierras Rurales
LRET - 180

Humedales y bosques naturales debidamente calificados 

por la autoridad ambiental.
Exoneración

Impuesto a las 

Tierras Rurales
LRET - 180

Inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades 

que conforman el sector público.
Exoneración

Impuesto a las 

Tierras Rurales
LRET - 180

Inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos 

predios se encuentren áreas de conservación voluntaria 

de bosques y ecosistemas prioritarios.

Exoneración

http://www.sri.gob.ec/web/guest/tipo-impositivo-del-2-sobre-las-ventas-brutas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-de-10-puntos-en-la-tarifa-aplicable-al-monto-de-las-utilidades
http://www.sri.gob.ec/web/guest/compensacion-de-la-perdidas-sufridas-en-el-ejercicio-impositivo-con-las-utilidades-gravables
http://www.sri.gob.ec/web/guest/propiedad-o-posesion-de-tierras-rurales-de-superficie-inferior-a-25-hectareas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/el-itr-causado-x-4-sera-deducible-del-ir-global
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-de-propiedad-de-universidades-o-centros-de-educacion-superior
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-ubicados-en-ecosistemas-paramos-definidos-por-el-ministerio-de-ambiente
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-ubicados-en-areas-de-proteccion-o-reserva-ecologica-publicas-o-privadas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-de-las-comunas-pueblos-indigenas-cooperativas-uniones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/humedales-y-bosques-naturales-debidamente-calificados-por-la-autoridad-ambiental
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-de-propiedad-del-estado-y-demas-entidades-que-conforman-el-sector-publico
http://www.sri.gob.ec/web/guest/inmuebles-que-cumplan-una-funcion-ecologica-en-cuyos-predios-se-encuentren-areas-de-conservacion


IMPUESTO
INSTRUMENTO 

LEGAL
OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO

TIPO DE 

INCENTIVO/BENEFICIO

Impuesto a las 

Tierras Rurales
LRET - 180

Territorios que se encuentren en la categoría de 

Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador, Áreas 

Protegidas de régimen provincial o cantonal, bosques 

privados y tierras comunitarias.

Exoneración

Impuesto a las 

Tierras Rurales
LRET - 180

Predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados 

que afecten gravemente el rendimiento y productividad 

de los mismos.

Exoneración

Impuesto a los 

Consumos 

Especiales

LRTI - 77 (1)

Exención del alcohol que se destine a la producción 

farmacéutica, de perfumes y aguas de tocador; el 

alcohol, los mostos, jarabes, esencias o concentrados 

que se destinen a la producción de bebidas alcohólicas; 

el alcohol, los residuos y subproductos resultantes del 

proceso industrial o artesanal de la rectificación o 

destilación del aguardiente o del alcohol, 

desnaturalizados no aptos para el consumo humano, que 

como insumos o materia prima, se destinen a la 

producción; los productos destinados a la exportación.

Exoneración

Impuesto a los 

Consumos 

Especiales

LRTI - 77 (2)

Exención de los vehículos ortopédicos y no ortopédicos, 

importados o adquiridos localmente y destinados al 

traslado y uso de personas con discapacidad.

Exoneración

Impuesto a los 

Consumos 

Especiales

LRTI - 77 (3)
Exención de las armas de fuego deportivas y las 

municiones que en éstas se utilicen.
Exoneración

Impuesto a los 

Vehículos 

Motorizados

LRT 41/2001 - 6 a) Vehículos de entidades y organismos del sector público. Exoneración

Impuesto a los 

Vehículos 

Motorizados

LRT 41/2001 - 6 b)

Vehículos que se encuentren temporalmente en el país 

por turismo o en tránsito aduanero (permanencia < 3 

meses).

Exoneración

Impuesto a los 

Vehículos 

Motorizados

LRT 41/2001 - 6 c)
Vehículos de servicio público de propiedad de choferes 

profesionales, a razón de un vehículo por cada titular.
Exoneración

Impuesto a los 

Vehículos 

Motorizados

LRT 41/2001 - 6 d)

Vehículos de la Cruz Roja Ecuatoriana, Sociedad de 

Lucha Contra el Cáncer y Junta de Beneficencia de 

Guayaquil.

Exoneración

Impuesto a los 

Vehículos 

Motorizados

LRT 41/2001 - 7 a)
Rebaja del 80% del IVM en vehículos de servicio público, 

de transporte de personas o carga no exonerados.
Reducciones

Impuesto a los 

Vehículos 

Motorizados

LRT 41/2001 - 7 b)

Rebaja del 80% en vehículos de una tonelada o más que 

se utilicen exclusivamente en actividades productivas o 

de comercio.

Reducciones

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.1

Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, 

pecuario, apícola, cunícola, bioacuáticos y forestales. 

Carnes en estado natural y embutidos. Pesca que se 

mantengan en estado natural.

Exoneración

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.2

Leche de producción nacional (natural, pasteurizada, 

homogeneizada o en polvo). Quesos. Yogures. Leches 

maternizadas, proteicos infantiles.

Exoneración

http://www.sri.gob.ec/web/guest/territorios-que-se-encuentren-en-la-categoria-de-patrimonio-de-areas-naturales-del-ecuador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/predios-rurales-sobre-los-cuales-haya-acontecido-casos-de-fuerza-mayor-o-caso-fortuito
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-del-alcohol-que-se-destine-a-la-produccion-farmaceutica-de-perfumes-y-aguas-de-tocador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-los-vehiculos-ortopedicos-y-no-ortopedicos-importados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/exencion-de-las-armas-de-fuego-deportivas-y-las-municiones
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-entidades-y-organismos-del-sector-publico
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-que-se-encuentren-temporalmente-en-el-pais-por-turismo-o-en-transito-aduanero
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-servicio-publico-de-propiedad-de-choferes-profesionales
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-la-cruz-roja-ecuatoriana-sociedad-de-lucha-contra-el-cancer
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rebaja-80-ivm-vehiculos-de-servicio-publico-de-transporte-personas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/rebaja-del-80-en-vehiculos-de-una-tonelada-o-mas-que-se-utilicen-exclusivamente
http://www.sri.gob.ec/web/guest/productos-alimenticios-de-origen-agricola-avicola-pecuario-apicola
http://www.sri.gob.ec/web/guest/leche-de-produccion-nacional-natural-pasteurizada-homogeneizada


IMPUESTO
INSTRUMENTO 

LEGAL
OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO

TIPO DE 

INCENTIVO/BENEFICIO

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.3

Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, 

maicena, fideos, harinas de consumo humano, enlatados 

nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites 

comestibles (excepto el de oliva)

Exoneración

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.4

Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces 

vivas. Harina de pescado y los alimentos balanceados, 

preparados forrajeros y otros que se utilizan como 

comida de animales para alimentación humana. 

Fertilizantes, insecticidas, pesticidas,

Exoneración

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.5

Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo 

canguro y los que se utiliza en el cultivo del arroz; 

arados, rastras, surcadores y vertedores; cosechadoras, 

sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de 

fumigación portables, aspersores y rociadores para 

equipos de riego y demás elementos de uso agrícola, 

partes y piezas que se establezca por parte del 

Presidente de la República mediante Decreto.

Exoneración

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.6

Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con 

las listas que mediante Decreto establecerá anualmente 

el Presidente de la República, así como la materia prima 

e insumos importados o adquiridos en el mercado interno 

para producirlas. Envases y etiquetas importados o 

adquiridos en el mercado local que son utilizados 

exclusivamente en la fabricación de medicamentos de 

uso humano o veterinario.

Exoneración

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.7

Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y 

material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros.

Exoneración

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.8 Productos destinados a la exportación Exoneración

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.9

Los que introduzcan al país:a) Los diplomáticos 

extranjeros y funcionarios de organismos internacionales, 

regionales y subregionales, en los casos que se 

encuentren liberados de derechos e impuestos;b) Los 

pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la 

franquicia reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y 

su reglamento;c) En los casos de donaciones 

provenientes del exterior que se efectúen en favor de las 

instituciones del Estado y las de cooperación institucional 

con instituciones del Estado;d) Los bienes que, con el 

carácter de admisión temporal o en tránsito, se 

introduzcan al país, mientras no sean objeto de 

nacionalización

Exoneración

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.11 La energía eléctrica. Exoneración

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.12 Las lámparas fluorescentes Exoneración

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.13

Aviones, avionetas y helicópteros destinados al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios;
Exoneración

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.14

Vehículos híbridos o eléctricos cuya base imponible sea 

de hasta USD 35.000.
Exoneración

http://www.sri.gob.ec/web/guest/pan-azucar-panela-sal-manteca-margarina-avena-maicena-fideos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/semillas-certificadas-bulbos-plantas-esquejes-y-raices-vivas.-harina-de-pescado
http://www.sri.gob.ec/web/guest/tractores-de-llantas-de-hasta-200-hp-incluyendo-los-tipo-canguro
http://www.sri.gob.ec/web/guest/medicamentos-y-drogas-de-uso-humano-de-acuerdo-con-las-listas
http://www.sri.gob.ec/web/guest/papel-bond-papel-periodico-periodicos-revistas-libros-y-material
http://www.sri.gob.ec/web/guest/productos-destinados-a-la-exportacion
http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-que-introduzcan-al-pais
http://www.sri.gob.ec/web/guest/la-energia-electrica.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/las-lamparas-fluorescentes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/aviones-avionetas-y-helicopteros-destinados-al-transporte-comercial-de-pasajeros
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-hibridos-o-electricos-cuya-base-imponible-sea-de-hasta-usd-35.000.


IMPUESTO
INSTRUMENTO 

LEGAL
OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO

TIPO DE 

INCENTIVO/BENEFICIO

Impuesto al Valor 

Agregado
LRTI - 55.15

Los artículos introducidos por Tráfico Postal Internacional 

y Correos Rápidos sin fines comerciales (+ requisitos de 

valor y peso)

Exoneración

Impuesto 

Ambiental a la 

Contaminación 

Vehicular

LRTI - post 89 (...) 1
Vehículos de propiedad de las entidades del sector 

público
Exoneración

Impuesto 

Ambiental a la 

Contaminación 

Vehicular

LRTI - post 89 (...) 2
Vehículos autorizados para el transporte público de 

pasajeros
Exoneración

Impuesto 

Ambiental a la 

Contaminación 

Vehicular

LRTI - post 89 (...) 3 Transporte escolar y taxis autorizados Exoneración

Impuesto 

Ambiental a la 

Contaminación 

Vehicular

LRTI - post 89 (...) 4
Vehículos de transporte terrestre vinculados a la 

actividad económica del contribuyente.
Exoneración

Impuesto 

Ambiental a la 

Contaminación 

Vehicular

LRTI - post 89 (...) 5 Ambulancias y hospitales rodantes. Exoneración

Impuesto 

Ambiental a la 

Contaminación 

Vehicular

LRTI - post 89 (...) 6 Vehículos clásicos. Exoneración

Impuesto 

Ambiental a la 

Contaminación 

Vehicular

LRTI - post 89 (...) 7 Vehículos eléctricos Exoneración

Impuesto 

Ambiental a la 

Contaminación 

Vehicular

LRTI - post 89 (...) 8
Vehículos para el uso y traslado de personas con 

discapacidad.
Exoneración

Impuesto 

Ambiental a la 

Contaminación 

Vehicular

LRTI - D.T. SEGUNDA 

(II.1.)

Reducción del 50% de la cuota del impuesto en vehículos 

con antigüedad mayor a 5 años y cilindrada superior a 

2500 centímetros cúbicos (años 4 y 5 de vigencia del 

IACV)

Reducciones

Impuesto 

Ambiental a la 

Contaminación 

Vehicular

LRTI - D.T. SEGUNDA 

(II.1.)'

Reducción del 80% de la cuota del impuesto en vehículos 

con antigüedad mayor a 5 años y cilindrada superior a 

2500 centímetros cúbicos (años 1, 2 y 3 de vigencia del 

IACV)

Reducciones

Impuesto 

Redimible a las 

Botellas Plásticas 

no Retornables

LRTI - post 89 (...) 17
Embotellamiento de productos lácteos y medicamentos 

en botellas de plástico no retornables.
Exoneración

Impuesto a la 

Salida de Divisas
LRET - 159 (1)

Efectivo por valor de hasta una fracción básica 

desgravada de impuesto a la renta de personas naturales
Exoneración

Impuesto a la 

Salida de Divisas
LRET - 159 (2) Transferencias realizadas al exterior de hasta USD 1.000. Exoneración

Impuesto a la 

Salida de Divisas
LRET - 159 (3)

Pagos realizados al exterior para la amortización de 

capital e intereses de créditos otorgados por instituciones 

financieras internacionales, con un plazo mayor a un año, 

destinados al financiamiento de inversiones previstas en 

el Código de la Producción.

Exoneración

http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-articulos-introducidos-por-trafico-postal-internacional-y-correos-rapidos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-propiedad-de-las-entidades-del-sector-publico
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-autorizados-para-el-transporte-publico-de-pasajeros
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transporte-escolar-y-taxis-autorizados
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-de-transporte-terrestre-vinculados-a-la-actividad-economica
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ambulancias-y-hospitales-rodantes
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-clasicos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-electricos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos-para-el-uso-y-traslado-de-personas-con-discapacidad
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-del-50-de-la-cuota-del-impuesto-en-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-5-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-del-50-de-la-cuota-del-impuesto-en-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-5-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-del-80-de-la-cuota-del-impuesto-en-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-5-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/reduccion-del-80-de-la-cuota-del-impuesto-en-vehiculos-con-antiguedad-mayor-a-5-anos
http://www.sri.gob.ec/web/guest/embotellamiento-de-productos-lacteos-y-medicamentos-en-
http://www.sri.gob.ec/web/guest/efectivo-por-valor-de-hasta-una-fraccion-basica-desgravada-de-impuesto-a-la-renta
http://www.sri.gob.ec/web/guest/transferencias-realizadas-al-exterior-de-hasta-usd-1.000
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pagos-realizados-al-exterior-para-la-amortizacion-de-capital-e-intereses-de-creditos-otorgados


IMPUESTO
INSTRUMENTO 

LEGAL
OBJETO DEL INCENTIVO/BENEFICIO

TIPO DE 

INCENTIVO/BENEFICIO

Impuesto a la 

Salida de Divisas
LRET - 159 (4)

Pagos realizados al exterior por ZEDE's: 1) por concepto 

de importaciones de bienes y servicios relacionados con 

su actividad autorizada; 2) para la amortización de 

capital e intereses generados de créditos que les hayan 

otorgado instituciones financieras internacionales, con un 

plazo mayor a un año, para el desarrollo de sus 

inversiones en el Ecuador.

Exoneración

Impuesto a la 

Salida de Divisas
LRET - 159 (5)

Pago de dividendos por sociedades domiciliadas en el 

Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a no 

residentes en el Ecuador que no estén domiciliados en 

paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición

Exoneración

Impuesto a la 

Salida de Divisas
LRET - post 162

Los pagos realizados por concepto de ISD en la 

importación de las materias primas, insumos y bienes de 

capital que sean incorporados en procesos productivos, 

constituirán crédito tributario del IR.

Crédito Tributario

http://www.sri.gob.ec/web/guest/pagos-realizados-al-exterior-por-zede-s
http://www.sri.gob.ec/web/guest/pago-de-dividendos-por-sociedades-domiciliadas-en-el-ecuador
http://www.sri.gob.ec/web/guest/los-pagos-realizados-por-concepto-de-isd-en-la-importacion-de-las-materias-primas


# REFORMA +/-/NEUTRO LEY

1 Incremento de la tasa de interés de mora tributaria. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

2
Incorporación del recargo del 20% en los procesos de determinación (o control)

efectuados por parte de la administración tributaria.
POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

3 Aumento de sanciones por faltas reglamentarias y contravenciones. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

4 Afianzamiento. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

5 Fortalecimiento del sistema sancionatorio. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

6
Incremento de la tarifa de impuesto a la renta para personas naturales mediante 

la inclusión de dos nuevos rangos, 30 y 35%.
POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

7
Incremento de la tarifa de impuesto a la renta para herencias, legados y

donaciones.
POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

8 Establecimiento del anticipo mínimo del impuesto a la renta. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

9 Retenciones en reembolsos de comisiones, honorarios y regalías. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

10
Eliminación de tarifa 0% en los servicios prestados por profesionales cuyo

monto no supere 400 dólares.
POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

11 Incremento de la tarifa de ICE para cigarrillos. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

12 Incremento de la tarifa de bebidas alcohólicas distintas de la cerveza. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

13 Incremento de la tarifa de ICE para los vehículos (progresiva). POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

14 Incremento de la tarifa de ICE para aviones, avionetas y helicópteros. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

15 Incorporación de ICE para los perfumes y aguas de tocador. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

16 Incorporación de ICE para los videojuegos. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

17 Incorporación de ICE para las armas de fuego. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

18 Incorporación de ICE para los focos incandescentes. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

19 Incorporación de ICE para los servicios de televisión pagada. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

20 Incorporación de ICE para los juegos de azar. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

21
Incorporación de ICE para los servicios de clubes sociales que superan los

1.500 dólares.
POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

22
Eliminación de la tarifa del 25% para los contratos de prestación de servicios

petroleros por reinversión de utilidades.
POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

23
Incorporación de dos rangos adicionales en el impuesto a la propiedad de los

vehículos.
POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

24 Creación del impuesto a la salida de divisas. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

25 Creación del impuesto a los ingresos extraordinarios. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

26 Creación del impuesto a las tierras rurales. POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

27
. Se deroga la Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones

Productivas, Generación de Empleo y Prestación de Servicios.
POSITIVAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

28

Creación del concepto de partes relacionadas, mediante el cual se establecen

los parámetros por los cuales se determina como parte relacionada a dos

sujetos pasivos, para fines de la normativa tributaria, como por ejemplo, el

control de precios de transferencia.

NEUTRAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

29

Establecimiento del régimen de precios de transferencia, mediante el cual se

controla la fijación de precios en transferencias de bienes y prestaciones de

servicios efectuadas entre partes relacionadas.

NEUTRAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

30

Los hallazgos, como criterio de ingreso de fuente ecuatoriana. Hasta ese

momento no estaban expresamente definidos en la ley y los contribuyentes

podían argumentar que son incrementos patrimoniales por valores hallado o

encontrado.

NEUTRAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

31 Tributación de las instituciones sin fines de lucro. NEUTRAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

32
Límite del 40% para que las personas con discapacidad puedan acceder a los

incentivos y beneficios tributarios dispuestos en algunas normas.
NEUTRAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

33 Obligación de sustentar costos y gastos con comprobantes de venta válidos. NEUTRAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

34

Límites para el uso del arrendamiento mercantil nacional e internacional, y no

deducibilidad para operaciones de lease back, pues hasta esa fecha, este tipo

de transacciones había sido muy utilizado en mecanismos de elusión tributaria.

NEUTRAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

35
Eliminación de la exoneración de retenciones en pagos al extranjero en el caso

de intereses.
NEUTRAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

36
Incorporación del crecimiento patrimonial injustificado como causa para la

determinación presuntiva.
NEUTRAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

37
Límite para la reinversión de utilidades, únicamente aplicable a maquinarias y

equipos nuevos.
NEUTRAS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

38 Exoneración para la décimo tercera y décimo cuarta remuneraciones NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

39 Exoneraciones para las asignaciones o los estipendios en becas estudiantiles NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

40
Exoneración para las bonificaciones por desahucio o indemnización por

despido intempestivo
NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

41 Exoneración para rendimientos por depósitos a plazo fijo NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

42 Definición de que las exoneraciones no son excluyentes entre sí NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

43
Deducción adicional, por los sueldos y salario pagados al haber contratado

personal nuevo y se haya generado un incremento neto de empleos.
NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

44
Deducción adicional por los sueldos y salarios pagados a personas con

discapacidad.
NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

45

Mayor permisibilidad para el uso de provisiones de las instituciones financieras,

generadas por el riesgo de incobrabilidad de los activos de riesgo, puesto que

en ese momento existía una crisis financiera internacional y era importante

resguardar la estabilidad del sistema financiero.

NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

REFORMAS TRIBUTARIAS 
2007 - 2011



# REFORMA +/-/NEUTRO LEY

REFORMAS TRIBUTARIAS 
2007 - 2011

46 Gastos personales de impuesto a la renta NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

47 Método de exoneración para rentas provenientes del extranjero. NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

48
Permisibilidad de que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad

también se puedan beneficiar de la amortización de pérdidas.
NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

49 Eliminación de la renta presuntiva agropecuaria NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

50 No sujeto a IVA los pagos a condominios. NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

51 Tarifa 0% de IVA a las adquisiciones del sector público. NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

52 Tarifa 0% para las lámparas fluorescentes NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

53 Tarifa 0% para la medicina prepagada y para la fabricación de medicamentos NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

54 Tarifa 0% en seguros y reaseguros de salud y vida NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

55 Los prestados por clubes sociales que no superen 1,500 dólares NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

56 Postergación del pago del IVA en las ventas a crédito. NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

57 Exoneración del ICE para los productos destinados a la exportación. NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

58 Reducción de la tarifa de ICE para la cerveza, de 30,90% a 30%. NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

59 Eliminación del ICE a la telefonía fija y celular. NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

60 Reducción de la tarifa de ICE para bebidas gaseosas a 10%. NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

61 Incorporación del Régimen Impositivo Simplificado. NEGATIVOS Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria

62 Se grava ICE a las bebidas alcohólicas y al alcohol. POSITIVAS 

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

63
Se disminuye el límite para considerar personas con discapacidad del 40% al

30%.
NEUTRAS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

64

Se atenúa la norma para evitar la subcapitalización, limitando el numerador a

partes relacionadas y modificando en el denominador “patrimonio” en lugar de

“capital social”, pues inicialmente se relacionaba deuda externa respecto al

capital social pagado y osteriormente relacionaba créditos externos otorgados

directa o indirectamente por partes relacionadas respecto al patrimonio.

NEUTRAS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

65
Se incluye como defraudación a la venta para consumo de aguardiente

sin rectificar.
NEUTRAS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

66
En gastos personales se incluye también los costos de educación superior

de otras personas que dependan económicamente del contribuyente.
NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

67
Se incluye exoneración para las indemnizaciones pagadas a funcionarios

del sector público.
NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

68
Se reduce a 10% el porcentaje de retención en el pago de intereses

efectuados al exterior por instituciones del sistema financiero nacional.
NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

69

Se elimina el concepto de “impuesto definitivo” en relación con el anticipo de

impuesto a la renta, pues se incorpora la posibilidad de que pasados cinco

años, el saldo sea redimible a terceros.

NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

70 Se incluye tarifa 0% de IVA para vehículos híbridos. NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

71
Se incluye tarifa 0% de IVA para aviones, avionetas y helicópteros destinados

al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios.
NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

72
Se reduce el tiempo de meses requeridos que pasen para recuperar el IVA

retenido, de seis meses a un mes.
NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.
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REFORMAS TRIBUTARIAS 
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73 Se incluyen exoneraciones del ICE, en casos relacionados con el alcohol. NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

74 Se exonera de ICE a las armas de fuego adquiridas por la fuerza pública. NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

75
Se exonera de ICE a los focos incandescentes utilizados como insumo por la

industria automotriz.
NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

76 Se amplían los rangos en el caso de ICE a los vehículos. NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

77 Se incluyen las siguientes exoneraciones para el ISD: NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

78

A.- Las transferencias, traslados, envíos o retiros de divisas realizadas en 

cumplimiento de leyes o disposiciones de organismos públicos de control y 

regulación.

79 B.- Los traslados de divisas de hasta una fracción básica desgravada.

80 C.- Las transferencias que se realicen para pagos de estudios en el exterior.

81 D.- Los pagos por servicios de salud.

82
E.- Los avances de efectivo y retiros realizados en el exterior hasta

una fracción básica desgravada.

83

F.- La repatriación de capital y de los rendimientos obtenidos por las 

inversiones realizadas en valores de renta fija, de plazos de

un año o más.

84

Se incluye una norma interpretativa en el sentido de que los nuevos requisitos

para la deducibilidad de intereses y costos financieros relacionados con

créditos externos y operaciones de arrendamiento mercantil internacional

aplican solo para aquellos contratados a partir de la vigencia de la Ley para la

Equidad Tributaria.

NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

85
Se incluye una norma interpretativa que da el carácter de exento a los ingresos

percibidos por Transelectric considerados como componente de expansión.
NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

86 Remisión de intereses y multas (amnistía tributaria). NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.

87
Se presume que se genera el impuesto a la salida de divisas, cuando se

paguen desde el exterior importaciones realizadas desde el Ecuador.
POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Internoy a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador (RO 497-S / 30-XII-2008)

88 Se eliminan las exoneraciones del ISD. POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Internoy a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador (RO 497-S / 30-XII-2008)

NEGATIVOS

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la

Ley de Regimen Tributario Interno, al Código

Tributario, a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador y a la Ley de Regimen del

Sector Eléctrico.
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89 Se incrementa la tarifa del ISD del 0.5% al 1%. POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Internoy a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador (RO 497-S / 30-XII-2008)

90 Se crea el impuesto a los activos en el exterior. POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Internoy a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador (RO 497-S / 30-XII-2008)

91

Se incorpora la posibilidad de reducir la tarifa del impuesto a la renta, mediante

la reinversión de utilidades para las instituciones financieras privadas,

cooperativas de ahorro y crédito y similares, cuando lo destinen al otorgamiento

de créditos productivos.

NEGATIVOS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Internoy a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador (RO 497-S / 30-XII-2008)

92

Se incluye en el anticipo de impuesto a la renta, el beneficio para que los

sectores o subsectores que hayan sufrido una drástica disminución de sus

ingresos puedan obtener una rebaja o exoneración del anticipo, mediante

decreto ejecutivo.

NEGATIVOS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Internoy a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador (RO 497-S / 30-XII-2008)

93 Se incluye IVA tarifa 0% para los bienes introducidos mediante couriers. NEGATIVOS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Internoy a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador (RO 497-S / 30-XII-2008)

94

La disposición transitoria novena de la LRTI reduce hasta finales del año 2009

el porcentaje de retención de impuesto a la renta en los pagos de intereses

efectuados al exterior; de 10% a 0% en el caso de instituciones financieras y de

25% a 5% en los demás casos.

NEGATIVOS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Internoy a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria del Ecuador (RO 497-S / 30-XII-2008)

95 Se modifica la tarifa 0% de IVA a devolución del impuesto NEUTRAS Ley Orgánica de Empresas Públicas

96

Para las empresas públicas se otorga el mismo régimen tributario de entidades

y organismos del sector público, incluido el de exoneraciones, previsto en el

Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes de

naturaleza tributaria.

NEGATIVOS Ley Orgánica de Empresas Públicas

97
Se elimina la exoneración de impuesto a la renta para el caso de dividendos

percibidos por personas naturales residentes en el Ecuador.
POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

98

Se modifica el anticipo de impuesto a la renta dándole la figura de pago

definitivo de impuesto a la renta el mismo año, si en caso supera al impuesto a

la renta causado.

POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

99 Se incluye el anticipo a los espectáculos públicos. POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

100 Se elimina la tarifa 0% de IVA para periódicos y revistas. POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

101
Se elimina la tarifa 0% de IVA para aviones, avionetas y helicópteros

destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios.
POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

102
Se limita la tarifa de IVA 0% únicamente a los servicios prestados por artesanos 

calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.
POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

103
Se modifica el objeto del impuesto al valor agregado y el concepto de

transferencia.
POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

104
Se cambia el hecho generador del IVA, dando más precisión a los posibles

momentos en los cuales se verifica el hecho generador.
POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

105 Se aumenta la tarifa del impuesto a la salida de divisas del 1% al 2% POSITIVAS 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

106

Se incluye presunción para considerar partes relacionadas cuando dos sujetos

pasivos realicen compras o ventas entre ellos, superando los límites

determinados en el reglamento, en relación con sus compras o ventas totales.

NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

107

Se elimina la exoneración de impuesto a la renta para el caso de dividendos

percibidos por sociedades domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de

menor imposición.

NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

108
Se limita el uso de gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades

domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas.
NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

109

Se limita el uso de la deducción adicional por contratación de empleo nuevo,

cuando los trabajadores nuevos que han sido contratados hayan sido

empleados de partes relacionadas en el pasado, para evitar posibles

mecanismos de elusión.

NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

110

Se enfatiza que no son deducibles los costos o gastos que se respalden en

comprobantes de venta falsos, contratos inexistentes o realizados en general

con personas o sociedades inexistentes, fantasmas o supuestas.

NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

111

Se incorpora norma de “puerto seguro” para el régimen de precios de

transferencia, para que cuando un contribuyente cumpla con los requisitos

establecidos en la Ley, quede exento de la aplicación de este régimen.

NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)
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112
Se incluyen normas anti-elusión para el caso de contratos de espectáculos

públicos.
NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

113
Se incluye la posibilidad de las retenciones presuntivas en IVA, principalmente

para el sector de distribución y comercialización de combustibles.
NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

114
Se incorpora que para la información requerida por la administración tributaria

no habrá reserva ni sigilo que le sea oponible.
NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

115

Se otorga crédito tributario para el pago del impuesto a la renta, al ISD

generado en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital

introducidos con arancel 0%.

NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

116
En la norma de reinversión de utilidades, se abre la posibilidad de que la

reinversión se la haga en bienes relacionados con investigación y tecnología.
NEGATIVOS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

117 Se incluyen nuevas actividades en el Régimen Impositivo Simplificado. NEGATIVOS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

118

Se agregan dos no sujeciones para el ISD, a los giros y transferencias

efectuados por entidades y organismos del sector público y organismos

internacionales.

NEGATIVOS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

119 Se exonera de ISD un valor de 1.000 dólares en cada transacción. NEGATIVOS

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario

Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad

Tributaria (RO 094-S / 23-XII-2009)

120

En el caso de costos y gastos asignados desde el exterior por partes

relacionadas en contratos de exploración, explotación y transporte de recursos

naturales no renovables, se considerarán también a los servicios técnicos y

administrativos.

NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y

Ley deRegimen Tributario Interno (R.O. 244-S,

27-VII-2010)

121

Se incorpora el régimen de tributación para las empresas de prestación de

servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos, que incorpora

tarifa del 25% y normas anti-elusión.

NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y

Ley deRegimen Tributario Interno (R.O. 244-S,

27-VII-2010)

122 Disposición transitoria para la compañía Agip Oil Ecuadorbv. NEUTRAS

Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y

Ley deRegimen Tributario Interno (R.O. 244-S,

27-VII-2010)

123 Se elimina el gravamen a la actividad petrolera. NEGATIVOS

Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y

Ley deRegimen Tributario Interno (R.O. 244-S,

27-VII-2010)

124

Se exonera de impuesto a la renta los ingresos obtenidos por los fideicomisos

mercantiles, en lugar de la exoneración que estaba prevista

anteriormente, donde los ingresos que estaban exentos eran aquellos

percibidos por los beneficios de éstos.

NEGATIVOS
Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

125
Se exonera los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos

realizados para apertura de capital.
NEGATIVOS

Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

126 Se exonera la compensación económica para el salario digno. NEGATIVOS
Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

127 Exoneración por cinco años para inversiones nuevas y productivas. NEGATIVOS
Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

128
Deducción adicional del 100% para el cálculo del impuesto a la renta en varios

gastos efectuados por empresas medianas.
NEGATIVOS

Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

129
Deducción adicional del 100% para el cálculo del impuesto a la renta en

depreciación de maquinarias relacionadas con producción más limpia.
NEGATIVOS

Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

130

Deducción adicional del 100% para el cálculo del impuesto a la renta en

sueldos y salarios pagados a residentes de zonas económicamente deprimidas

o zonas de frontera.

NEGATIVOS
Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

131
Exoneración en la retención de impuesto a la renta en pagos por concepto

de intereses realizados a instituciones financieras domiciliadas en el exterior.
NEGATIVOS

Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

132
Reducción de la tarifa de impuesto a la renta de sociedades, del 25%

al 22%.
NEGATIVOS

Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

133

Reducción de 10 puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta, para el

caso de operadores y administradores de zonas especiales de desarrollo

económico (ZEDE).

NEGATIVOS
Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

134
Diferimiento por cinco años del impuesto a la renta en los casos previstos de

apertura del capital.
NEGATIVOS

Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

135
Incorporación de tratamientos especiales para el cálculo del anticipo de

impuesto a la renta:

136 A.- Aumento de dos a cinco años.

137 B.- Comercializadoras y distribuidoras de combustible.

138 C.- Silvicultura y agroforestería.

139 D.- Desarrollo de proyectos de software o tecnología.

140 E.- Gastos incrementales.

NEGATIVOS
Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)
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141
Tarifa 0% de IVA en los bienes introducidos al país por operadores y

administradores de ZEDE.
NEGATIVOS

Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

142 Devolución de IVA en el caso de combustible aéreo de carga. NEGATIVOS
Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

143

Exoneración de ISD para pagos de capital e intereses en préstamos

relacionados con inversiones previstas en el Código Orgánico de la Producción,

Comercio e Inversiones.

NEGATIVOS
Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

144 Exoneración de ISD para ZEDE. NEGATIVOS
Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (RO 351 / 29-XII-2010)

145
Creación del impuesto a la renta único para la actividad productiva

de banano.
POSITIVAS 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

146

Cambio e incremento de la tarifa del ICE en cigarrillos, de ad-valorem a

específica; es decir que en lugar de calcular como un porcentaje específico de

la base imponible relacionada con el valor del producto, se calcula como un

valor fijo por cada cigarrillo.

POSITIVAS 
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

147

Cambio e incremento de la tarifa del ICE en bebidas alcohólicas, de ad-valorem

a mixta; es decir que en lugar de calcular como un porcentaje específico de la

base imponible relacionada con el valor del producto nicamente, se incluye en

el cálculo el grado alcohólico contenido. 

POSITIVAS 
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

148 Creación del impuesto ambiental a la contaminación vehicular. POSITIVAS 
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

149 Creación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables. POSITIVAS 
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

150 Incremento de la tarifa del ISD, de 2% a 5%. POSITIVAS 
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

151 Presunción de ISD en todo pago efectuado desde el exterior. POSITIVAS 
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

152 Presunción de ISD en exportaciones cuyas divisas no retornan al país. POSITIVAS 
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

153 Disposiciones para el cobro eficiente de las acreencias del Estado. POSITIVAS 
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

154
Límite a la deducibilidad de gastos relacionados con la adquisición, uso y

propiedad de vehículo con avalúo superior a los 35,000 dólares.
NEUTRAS

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

155
Límite a las exoneraciones relacionadas con impuestos sobre los vehículos

híbridos y eléctricos.
NEUTRAS

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

156 Asignación y compensación del IVA para el sector público. NEUTRAS
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

157 Devolución de IVA en chasises y carrocerías para el transporte público urbano. NEGATIVOS
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

158
Exoneración de ICE en armas de fuegos cuando son adquiridas por

deportistas.
NEGATIVOS

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

159 Exoneración de ISD en la repatriación de dividendos. NEGATIVOS
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)

160 Crédito tributario de ISD en impuesto a la renta hasta por cinco años. NEGATIVOS
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los

Ingresos del Estado (RO 583-S / 24-XI-2011)



INGRESOS TOTALES 6.910,2        8.177,0        9.145,7        11.262,6      13.450,7      22.061,8          18.378,4      23.185,7      31.189,8      34.529,6        6.990,7        8.211,0        7.891,7        8.096,3        8.548,2        9.217,4        8.615,1        8.149,0          8.870,0        9.704,8        9.217,1        3.319,8        

Petroleros 1.663,7        2.115,4        2.211,6        3.235,0        3.318,0        8.675,3            5.211,5        7.845,0        12.934,6      12.411,8        2.917,2        3.492,8        3.301,5        3.223,1        3.093,7        3.725,5        2.890,6        2.702,0          3.062,2        2.892,1        2.786,3        1.028,2        

      Por exportaciones   (1) 1.095,6        1.637,8        2.133,2        3.235,0        3.318,0        8.675,3            5.211,5        7.845,0        12.934,6      12.411,8        2.917,2        3.492,8        3.301,5        3.223,1        3.093,7        3.725,5        2.890,6        2.702,0          3.062,2        2.892,1        2.786,3        1.028,2        

      Por venta de derivados 568,1           477,6           78,4             -               -               -                   -               -               -               -               -               -               -                -               -               -               -               

No Petroleros 5.155,9        5.724,0        6.870,5        8.333,1        9.557,6        12.493,8          12.372,7      13.994,3      16.488,9      19.789,8        3.628,3        4.335,0        4.128,2        4.397,4        4.593,8        5.182,8        4.986,9        5.026,4          5.135,9        6.045,8        5.545,1        1.846,1        

      IVA 1.737,1        1.886,8        2.166,9        2.444,9        2.752,7        3.103,8            3.288,2        3.759,5        4.200,3        5.415,0          927,7           1.004,5        1.025,0        1.243,2        1.323,4        1.297,2        1.363,0        1.431,4          1.500,5        1.493,3        1.520,5        532,0           

      ICE 242,8           270,1           307,6           345,0           349,4           473,6               448,1           530,3           617,9           684,5             140,0           150,7           152,7           174,5           151,5           174,9           180,2           177,9             186,2           181,7           181,5           62,5             

      A la renta 735,8           880,2           1.185,6        1.452,8        1.688,7        2.338,6            2.517,5        2.353,1        3.030,2        3.312,9          683,6           1.057,5        724,0           565,1           693,5           1.213,6        780,5           625,3             788,9           1.361,0        961,7           230,6           

      Arancelarios 395,8           469,5           560,8           637,9           700,2           816,4               950,5           1.152,6        1.155,7        1.261,1          249,8           286,2           299,5           320,2           292,7           311,4           337,0           320,0             312,9           342,4           342,4           119,5           

      A la salida del país -               -               -               -               -               -                   -               -               -               -                 -               -               -               -               -               -               -                -               -               -               -               

      A la compra-venta de divisas -               -               -               -               -               -                   -               -               -               -                 -               -               -               -               -               -               -                -               -               -               -               

      A las operaciones de crédito en m/n -               -               -               -               -               -                   -               -               -               -                 -               -               -               -               -               -               -                -               -               -               -               

      Contribuciones Seguridad Social 899,5           1.023,6        1.109,0        1.555,9        1.795,5        2.096,8            2.061,0        2.548,8        3.970,8        4.752,5          834,2           1.007,6        1.106,7        1.022,3        1.126,4        1.165,1        1.293,5        1.167,5          1.012,9        1.126,9        1.079,5        389,3           

      Otros (2) 1.144,8        1.193,7        1.540,6        1.896,6        2.271,1        3.664,6            3.107,4        3.650,0        3.514,0        4.363,8          793,1           828,4           820,4           1.072,0        1.006,2        1.020,6        1.032,6        1.304,4          1.334,5        1.540,4        1.459,6        512,2           

-               

Superávit operacional de empresas públicas no financieras 90,7             337,6           63,6             -305,5          575,2           892,7               794,2           1.346,3        1.766,3        2.328,0          445,2           383,2           462,1           475,7           860,7           309,1           737,6           420,6             672,0           766,9           885,7           445,5           

GASTOS TOTALES  (3) 6.586,6        7.470,3        8.879,6        9.927,6        12.554,0      21.762,2          20.610,4      24.122,6      31.194,9      35.478,9        6.518,6        7.407,5        7.571,9        9.696,9        7.509,1        8.310,9        8.669,3        10.989,6        8.566,6        9.647,0        10.191,0      3.485,9        

Gastos corrientes 5.126,2        5.858,4        7.048,9        7.984,1        9.148,0        14.761,4          13.930,2      16.905,0      21.970,4      24.469,1        4.599,1        5.504,6        5.499,8        6.366,9        5.326,9        5.961,0        5.968,7        7.212,5          5.805,9        6.467,8        6.439,0        1.969,8        

Intereses 819,6           796,6           806,7           896,1           861,2           704,6               349,0           412,6           502,1           652,1             76,7             161,6           85,8             178,0           122,9           213,7           133,8           181,7             168,5           280,5           175,8           39,8             

            Externos 634,1           622,6           661,7           752,3           764,8           660,1               322,7           377,2           451,6           533,4             69,3             148,1           81,6             152,6           117,0           165,4           95,9             155,2             136,3           212,8           147,7           27,4             

            Internos 185,5           174,0           145,0           143,8           96,5             44,5                 26,3             35,4             50,5             118,7             7,4               13,5             4,2               25,3             5,9               48,3             37,9             26,5               32,3             67,7             28,1             12,4             

Sueldos 2.289,0        2.586,0        2.906,8        3.161,6        3.692,6        4.869,4            5.929,2        6.785,8        7.264,6        8.345,5          1.546,6        1.778,7        1.766,0        2.173,3        1.887,8        1.874,8        2.012,0        2.570,9          2.043,5        1.999,9        2.163,5        700,4           

Compra de bienes y servicios 948,3           1.032,2        1.137,7        1.506,8        1.576,1        2.086,3            1.924,2        2.090,2        2.543,2        3.472,8          467,9           601,6           630,9           842,8           696,6           876,6           872,9           1.026,6          549,9           720,9           721,4           255,7           

Otros (4) 1.069,3        1.443,6        2.197,8        2.419,7        3.018,0        7.101,1            5.727,8        7.616,3        11.660,5      11.998,8        2.507,9        2.962,7        3.017,0        3.172,9        2.619,5        2.995,9        2.950,0        3.433,3          3.044,0        3.466,6        3.378,3        973,9           

Gastos de capital 1.460,4        1.611,8        1.830,6        1.943,5        3.406,0        7.000,8            6.680,1        7.217,6        9.224,5        11.009,8        1.919,5        1.902,9        2.072,1        3.330,0        2.182,2        2.349,9        2.700,6        3.777,1          2.760,7        3.179,2        3.752,0        1.516,0        

      Formación bruta de capital fijo 1.388,1        1.600,7        1.817,8        1.900,0        3.173,3        6.929,7            6.310,0        6.570,9        8.890,8        10.359,7        1.869,2        1.887,0        1.987,6        3.147,0        2.214,4        2.231,7        2.501,8        3.411,8          2.501,7        2.885,3        3.350,3        1.428,7        

           Gobierno Central 659,8           709,7           828,6           829,4           1.671,8        4.307,9            3.507,1        3.698,1        5.173,6        6.191,2          1.053,7        1.067,7        1.155,7        1.896,6        1.383,1        1.393,7        1.315,2        2.099,2          1.445,7        1.767,6        1.932,5        972,9           

           Empresas públicas no financieras 210,4           299,5           281,1           348,1           536,1           1.308,0            1.684,7        1.494,2        2.151,6        2.544,7          486,5           471,8           442,4           750,9           474,8           454,0           748,6           867,2             729,4           761,5           996,5           322,4           

           Gobiernos seccionales 480,2           553,4           645,6           650,9           835,5           1.237,2            973,9           1.155,9        1.545,0        1.559,7          324,3           342,9           384,2           493,5           351,5           379,1           392,5           436,7             326,2           354,8           420,1           131,6           

           Otros 37,6             38,1             62,5             71,6             129,8           76,6                 144,3           222,7           20,7             64,1               4,7               4,6               5,3               6,1               5,0               4,9               45,6             8,6                 0,5               1,3               1,2               1,8               

      Otros de capital 72,3             11,1             12,8             43,5             232,8           71,1                 370,2           646,6           333,6           650,1             50,3             15,9             84,5             182,9           -32,2            118,2           198,8           365,3             259,0           293,9           401,7           87,4             

AJUSTE DEL TESORO NACIONAL (5)

RESULTADO GLOBAL 454,1           706,7           266,2           1.363,4        970,1           299,6               -2.231,9       -936,9          -5,1              -949,3            472,2           803,5           319,8           -1.600,6       1.039,1        906,4           -54,2            -2.840,6        303,5           57,7             -973,9          -166,1          

RESULTADO PRIMARIO 1.273,6        1.503,3        1.072,9        2.259,5        1.831,4        1.004,2            -1.882,9       -524,3          497,0           -297,2            548,9           965,1           405,6           -1.422,6       1.162,0        1.120,2        79,6             -2.658,9        472,0           338,2           -798,1          -126,3          

Tipo de cambio 1US$ = S/         (6) -               -               -               -               -               

(1) Incluye recursos de los Fondos CEREPS, FEISEH hasta abril 2008 y se incluye desde enero 2008 fondos del CFDD.

(2) Hasta el año 2002 contiene preasignaciones del IVA, ICE y Renta que transfiere el Gobierno Central.

(3) Los registros de gastos corresponden a valores devengados.

(4) A partir del 2008, incluye financiamiento CFDD con ingresos petroleros

(5) Corresponden a gastos no ejecutados y reversados al Gobierno Central.

(6) Corresponde al tipo de cambio promedio simple de venta del mercado de intervención.

(p) Cifras provisionales.

FUENTE: Ministerio de Finanzas, Entidades del Sector Público y Banco Central del Ecuador.

2.2 OPERACIONES DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO -base devengado- 

Millones de dólares

Transacciones \  Período
2003 2004 2005 2006 2012 (p)2008 (p) 2009 (p)2007 2012-III (p)2012-II (p)2012-I (p)2011-I (p) 2011-II (p) 2011-III (p)

2011-IV 

(p)
2010 (p)

MesTrimestres

2013-III (p)2011 (p) Oct-13 (p)2013-I (p)2012-IV (p) 2013-II (p)



4.3.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR INDUSTRIA (1)

Período / Industrias

Agricultura, 

ganadería, caza 

y silvicultura

Acuicultura y 

pesca de 

camarón

Pesca (excepto 

camarón)

Petróleo y 

minas

Refinación de 

Petróleo

Manufactura 

(excepto 

refinación de 

petróleo)

Suministro de 

electricidad y 

agua

Construcción Comercio

Alojamiento y 

servicios de 

comida 

Transporte
Correo y Comunica-

ciones

Actividades de 

servicios 

financieros

Actividades 

profesionales, 

técnicas y 

administrativas

Enseñanza  y 

Servicios 

sociales y de 

salud

Administración 

pública, defensa; 

planes de 

seguridad social 

obligatoria

Servicio 

doméstico

Otros Servicios 

(2)

TOTAL VALOR 

AGREGADO 

BRUTO

OTROS 

ELEMENTOS 

DEL PIB

PIB

2000 2.456.457 171.496 193.944 967.315 745.849 3.353.742 185.197 906.170 2.708.352 253.709 1.373.230 262.187 361.214 1.028.138 555.392 970.533 69.519 710.183 17.272.627 1.045.974 18.318.601

2001 2.765.888 144.768 186.365 659.625 704.770 3.928.871 398.257 1.416.427 3.585.909 483.952 2.234.772 593.371 499.614 1.505.134 1.133.345 1.195.085 91.477 1.004.569 22.532.199 1.936.125 24.468.324

2002 2.875.121 116.764 214.425 831.696 839.858 4.176.340 644.598 1.731.878 3.715.923 606.682 2.336.356 696.355 611.727 1.928.443 1.565.168 1.506.946 104.866 1.736.696 26.239.842 2.309.103 28.548.945

2003 3.130.306 137.142 249.344 1.286.019 915.290 4.345.472 637.886 1.896.306 3.947.909 653.399 2.610.339 828.755 665.237 2.163.198 2.186.482 1.884.796 118.221 2.515.152 30.171.253 2.261.606 32.432.859

2004 3.151.946 154.741 239.748 2.363.557 903.773 4.621.154 567.868 2.415.654 4.139.760 695.286 2.815.830 941.252 786.185 2.299.594 2.680.823 2.051.507 122.607 3.246.880 34.198.165 2.393.496 36.591.661

2005 3.390.487 224.813 320.057 3.782.855 727.538 5.136.671 520.506 2.925.666 4.657.562 742.339 3.054.324 1.151.324 1.057.999 2.504.877 3.099.350 2.239.826 117.676 3.551.274 39.205.144 2.301.941 41.507.085

2006 3.760.797 264.293 378.110 5.317.775 644.012 5.742.829 516.080 3.638.976 5.045.310 803.312 3.250.486 1.152.321 1.297.673 2.780.632 3.525.031 2.477.088 131.156 3.771.266 44.497.147 2.304.897 46.802.044

2007 4.174.664 223.019 374.429 5.970.124 926.818 6.077.119 585.603 4.016.663 5.356.038 864.979 3.231.203 1.241.421 1.303.028 3.241.469 3.932.127 2.784.183 148.562 4.059.454 48.510.903 2.496.874 51.007.777

2008 4.813.457 282.850 441.135 8.928.498 1.017.222 7.447.386 632.532 5.394.324 6.742.797 947.086 3.520.805 1.425.183 1.441.430 3.642.474 4.726.952 3.528.729 201.269 4.416.773 59.550.902 2.211.733 61.762.635

2009 5.572.376 240.031 385.758 5.120.757 978.055 7.699.188 541.609 5.927.782 6.523.543 1.182.399 3.548.360 1.553.783 1.713.975 3.726.649 5.184.997 4.236.961 276.479 4.600.573 59.013.275 3.506.411 62.519.686

2010 6.071.157 298.162 400.587 7.575.549 720.037 8.601.697 754.075 6.501.177 7.241.104 1.312.445 3.700.294 1.682.358 1.947.775 4.301.610 5.750.070 4.538.551 334.889 4.767.923 66.499.460 3.055.907 69.555.367

2011 6.719.453 375.910 449.179 9.622.023 711.171 9.654.109 998.528 8.347.098 8.201.399 1.576.659 4.059.028 1.841.345 2.318.745 4.686.467 6.336.210 4.967.416 348.621 5.149.292 76.362.653 3.417.171 79.779.824

2012 6.931.863 427.708 486.765 10.480.036 367.138 10.420.192 1.066.218 9.833.017 8.711.301 1.852.192 4.585.670 1.963.787 2.557.707 5.178.526 7.170.359 5.708.360 337.466 5.584.537 83.662.842 3.839.523 87.502.365

   14.345.455,00 0,209438591

2000 3.196.697 72.153 275.142 3.832.833 1.171.012 4.581.123 512.447 2.253.623 4.233.619 591.064 2.690.734 476.208 782.860 1.945.003 3.205.252 2.235.788 132.476 3.667.333 35.855.367 1.871.043 37.726.410

2001 3.356.932 85.714 277.310 3.936.673 1.064.806 4.818.224 513.299 2.778.936 4.434.063 633.584 2.787.458 520.242 732.453 2.169.808 3.274.906 2.272.641 136.186 3.476.331 37.269.566 1.971.797 39.241.363

2002 3.428.871 86.571 270.234 3.815.780 1.049.271 4.937.822 544.558 3.361.411 4.526.715 684.811 2.807.642 562.674 793.283 2.469.991 3.242.112 2.329.793 139.045 3.563.964 38.614.548 2.234.446 40.848.994

2003 3.616.189 107.836 311.780 4.226.829 875.935 5.099.715 551.651 3.328.791 4.666.600 707.455 2.870.121 646.618 789.151 2.584.004 3.326.896 2.405.024 145.233 3.603.655 39.863.483 2.097.779 41.961.262

2004 3.720.875 129.528 281.658 5.990.342 1.007.269 5.231.494 494.378 3.501.923 4.854.680 742.094 2.930.439 753.194 864.918 2.675.662 3.445.865 2.489.683 150.620 3.892.015 43.156.637 2.250.073 45.406.710

2005 3.874.262 187.543 361.912 6.119.966 956.151 5.565.354 499.894 3.802.202 5.148.451 786.313 3.002.996 984.565 1.056.153 2.892.962 3.611.413 2.542.646 143.841 3.947.505 45.484.129 2.325.190 47.809.319

2006 4.004.098 220.639 389.587 6.457.186 954.138 5.835.396 500.136 3.976.996 5.345.827 847.438 3.167.269 1.105.167 1.266.396 3.027.431 3.762.404 2.618.800 148.441 3.954.635 47.581.984 2.332.631 49.914.615

2007 4.174.664 223.019 374.429 5.970.124 926.818 6.077.119 585.603 4.016.663 5.356.038 864.979 3.231.203 1.241.421 1.303.028 3.241.469 3.932.127 2.784.183 148.562 4.059.454 48.510.903 2.496.874 51.007.777

2008 4.208.926 231.692 411.050 5.970.924 1.007.645 6.634.572 761.453 4.371.989 5.932.593 910.396 3.408.910 1.501.243 1.385.900 3.463.920 4.157.011 2.839.151 147.602 4.159.057 51.504.034 2.746.374 54.250.408

2009 4.331.942 239.145 363.797 5.950.288 1.049.899 6.533.552 685.195 4.494.958 5.700.437 990.214 3.631.813 1.622.224 1.419.333 3.360.137 4.479.318 3.165.316 171.776 4.162.166 52.351.510 2.206.222 54.557.732

2010 4.360.989 257.620 352.757 5.957.565 897.618 6.867.903 921.881 4.649.097 5.896.054 1.031.311 3.709.335 1.829.774 1.561.406 3.491.760 4.801.688 3.330.171 183.826 4.169.939 54.270.694 2.210.361 56.481.055

2011 4.563.091 301.223 373.651 6.173.064 938.759 7.259.336 1.185.879 5.651.376 6.249.817 1.172.104 3.985.617 2.030.387 1.742.686 3.729.194 5.029.687 3.487.789 174.539 4.363.859 58.412.058 2.470.568 60.882.626

2012 4.570.694 341.335 387.684 6.265.242 845.992 7.668.237 1.237.752 6.442.907 6.436.115 1.271.733 4.214.683 2.172.513 1.816.540 3.915.660 5.339.229 3.812.985 152.889 4.465.966 61.358.156 2.651.378 64.009.534

2001 5,0 18,8 0,8 2,7 -9,1 5,2 0,2 23,3 4,7 7,2 3,6 9,2 -6,4 11,6 2,2 1,6 2,8 -5,2 3,9 5,4 4,0

2002 2,1 1,0 -2,6 -3,1 -1,5 2,5 6,1 21,0 2,1 8,1 0,7 8,2 8,3 13,8 -1,0 2,5 2,1 2,5 3,6 13,3 4,1

2003 5,5 24,6 15,4 10,8 -16,5 3,3 1,3 -1,0 3,1 3,3 2,2 14,9 -0,5 4,6 2,6 3,2 4,5 1,1 3,2 -6,1 2,7

2004 2,9 20,1 -9,7 41,7 15,0 2,6 -10,4 5,2 4,0 4,9 2,1 16,5 9,6 3,5 3,6 3,5 3,7 8,0 8,3 7,3 8,2

2005 4,1 44,8 28,5 2,2 -5,1 6,4 1,1 8,6 6,1 6,0 2,5 30,7 22,1 8,1 4,8 2,1 -4,5 1,4 5,4 3,3 5,3

2006 3,4 17,6 7,6 5,5 -0,2 4,9 0,0 4,6 3,8 7,8 5,5 12,2 19,9 4,6 4,2 3,0 3,2 0,2 4,6 0,3 4,4

2007 4,3 1,1 -3,9 -7,5 -2,9 4,1 17,1 1,0 0,2 2,1 2,0 12,3 2,9 7,1 4,5 6,3 0,1 2,7 2,0 7,0 2,2

2008 0,8 3,9 9,8 0,0 8,7 9,2 30,0 8,8 10,8 5,3 5,5 20,9 6,4 6,9 5,7 2,0 -0,6 2,5 6,2 10,0 6,4

2009 2,9 3,2 -11,5 -0,3 4,2 -1,5 -10,0 2,8 -3,9 8,8 6,5 8,1 2,4 -3,0 7,8 11,5 16,4 0,1 1,6 -19,7 0,6

2010 0,7 7,7 -3,0 0,1 -14,5 5,1 34,5 3,4 3,4 4,2 2,1 12,8 10,0 3,9 7,2 5,2 7,0 0,2 3,7 0,2 3,5

2011 4,6 16,9 5,9 3,6 4,6 5,7 28,6 21,6 6,0 13,7 7,4 11,0 11,6 6,8 4,7 4,7 -5,1 4,7 7,6 11,8 7,8

2012 0,2 13,3 3,8 1,5 -9,9 5,6 4,4 14,0 3,0 8,5 5,7 7,0 4,2 5,0 6,2 9,3 -12,4 2,3 5,0 7,3 5,1

(2) Incluye:  Actividades inmobiliarias y Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios

FUENTE: Banco Central del Ecuador

(1) A partir de la Publicación No.24 de Cuentas Nacionales, los cálculos incorporan los resultados del Cambio de Año Base (CAB) 2007. Los datos de los años 2000 a 2006 corresponden a la información obtenida en la retropolación de las series; los años 2007 - 2010 son el resultado de las cuentas nacionales anuales; mientras que a partir del año 2011 en adelante, los resultados anuales se obtuvieron por sumatoria de las Cuentas Nacionales 

Trimestrales. Para mayor información acceder al link:  http://www.bce.fin.ec/index.php/cuentas-nacionales

MILES DE DÓLARES

MILES DE DÓLARES DE 2007

TASAS DE VARIACIÓN ANUAL



 4.3.1 OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS (1)

 AÑOS

VARIABLES

MILES DE DÓLARES

Producto interno bruto (PIB) 18.318.601 24.468.324 28.548.945 32.432.859 36.591.661 41.507.085 46.802.044 51.007.777 61.762.635 62.519.686 69.555.367 79.779.824 87.502.365

Importaciones de bienes y servicios 5.007.786 6.734.248 7.960.638 7.992.504 9.554.409 11.821.905 13.748.900 15.636.623 20.933.400 16.790.125 22.541.700 26.418.834 27.822.761

Total oferta final 23.326.387 31.202.572 36.509.583 40.425.363 46.146.070 53.328.990 60.550.944 66.644.400 82.696.035 79.309.811 92.097.067 106.198.658 115.325.126

Gasto de consumo final total 13.543.108 20.051.882 23.606.958 26.742.604 29.770.074 32.884.561 35.842.792 38.775.487 45.298.051 47.494.560 53.193.172 58.873.557 64.554.805

                      Gobierno general 1.712.862 2.311.996 2.807.058 3.474.828 3.982.766 4.448.665 4.961.903 5.574.209 7.306.788 8.581.275 9.181.067 10.092.548 11.507.726

                      Hogares residentes 11.830.246 17.739.886 20.799.900 23.267.776 25.787.308 28.435.896 30.880.889 33.201.278 37.991.263 38.913.285 44.012.105 48.781.009 53.047.079

Formación bruta de capital fijo 3.483.242 4.661.579 5.906.605 6.240.683 7.209.125 8.476.753 9.759.712 10.593.947 13.818.514 14.257.689 17.127.889 20.769.260 23.779.347

Variación de existencias 414.722 806.894 860.174 112.769 182.027 504.177 751.941 987.281 2.479.106 1.771.899 2.373.567 2.341.525 996.634

Exportaciones de bienes y servicios 5.885.315 5.682.217 6.135.846 7.329.307 8.984.844 11.463.499 14.196.499 16.287.685 21.100.364 15.785.663 19.402.439 24.214.316 25.994.340

Total utilización final 23.326.387 31.202.572 36.509.583 40.425.363 46.146.070 53.328.990 60.550.944 66.644.400 82.696.035 79.309.811 92.097.067 106.198.658 115.325.126

MILES DE DÓLARES DE 2007

Producto interno bruto (PIB) 37.726.410 39.241.363 40.848.994 41.961.262 45.406.710 47.809.319 49.914.615 51.007.777 54.250.408 54.557.732 56.481.055 60.882.626 64.009.534

Importaciones de bienes y servicios 7.307.583 9.187.268 10.934.226 10.490.331 11.631.354 13.305.727 14.606.164 15.636.623 17.894.428 16.119.428 18.508.988 19.225.187 19.584.939

Total oferta final 45.033.993 48.428.631 51.783.220 52.451.593 57.038.064 61.115.046 64.520.779 66.644.400 72.144.836 70.677.160 74.990.043 80.107.813 83.594.473

Gasto de consumo final total 27.858.446 29.435.371 31.304.508 32.158.291 34.136.114 35.604.531 37.125.765 38.775.487 41.186.204 41.558.650 44.534.140 47.101.592 49.374.373

                      Gobierno general 4.691.907 4.535.972 4.643.172 4.696.702 4.907.145 5.081.390 5.274.232 5.574.209 6.191.348 6.910.254 7.213.505 7.562.591 8.139.689

                      Hogares residentes 23.166.539 24.899.399 26.661.336 27.461.589 29.228.969 30.523.141 31.851.533 33.201.278 34.994.856 34.648.396 37.320.635 39.539.001 41.234.684

Formación bruta de capital fijo 5.853.793 7.039.554 8.313.170 8.344.508 8.785.131 9.728.992 10.213.818 10.593.947 12.286.215 11.843.329 13.050.148 15.152.534 16.818.199

Variación de existencias 73.324 883.806 1.026.590 6.704 123.272 579.908 896.314 987.281 1.898.716 1.304.663 1.473.098 1.189.947 293.974

Exportaciones de bienes y servicios 11.248.430 11.069.900 11.138.952 11.942.090 13.993.547 15.201.615 16.284.882 16.287.685 16.773.701 15.970.518 15.932.657 16.663.740 17.107.927

Total utilización final 45.033.993 48.428.631 51.783.220 52.451.593 57.038.064 61.115.046 64.520.779 66.644.400 72.144.836 70.677.160 74.990.043 80.107.813 83.594.473

TASAS DE VARIACIÓN ANUAL

Producto interno bruto (PIB) 4,0 4,1 2,7 8,2 5,3 4,4 2,2 6,4 0,6 3,5 7,8 5,1

Importaciones de bienes y servicios 25,7 19,0 -4,1 10,9 14,4 9,8 7,1 14,4 -9,9 14,8 3,9 1,9

Total oferta final 7,5 6,9 1,3 8,7 7,1 5,6 3,3 8,3 -2,0 6,1 6,8 4,4

Gasto de consumo final total 5,7 6,3 2,7 6,2 4,3 4,3 4,4 6,2 0,9 7,2 5,8 4,8

                      Gobierno general -3,3 2,4 1,2 4,5 3,6 3,8 5,7 11,1 11,6 4,4 4,8 7,6

                      Hogares residentes 7,5 7,1 3,0 6,4 4,4 4,4 4,2 5,4 -1,0 7,7 5,9 4,3

Formación bruta de capital fijo 20,3 18,1 0,4 5,3 10,7 5,0 3,7 16,0 -3,6 10,2 16,1 11,0

Exportaciones de bienes y servicios -1,6 0,6 7,2 17,2 8,6 7,1 0,0 3,0 -4,8 -0,2 4,6 2,7

Total utilización final 7,5 6,9 1,3 8,7 7,1 5,6 3,3 8,3 -2,0 6,1 6,8 4,4

OTROS INDICADORES MACROECONÓMICOS

PIB (per cápita, dólares corrientes) 1.462 1.909 2.180 2.435 2.700 3.025 3.351 3.589 4.267 4.242 4.633 5.226 5.638

PIB (per cápita, dólares de 2007) 3.011 3.062 3.120 3.150 3.351 3.484 3.574 3.589 3.748 3.702 3.762 3.988 4.124

Población miles de habitantes (2) 12.531 12.815 13.094 13.320 13.552 13.721 13.965 14.214 14.473 14.738 15.012 15.266 15.521

FUENTE: Banco Central del Ecuador

(1) A partir de la Publicación No.24 de Cuentas Nacionales, los cálculos incorporan los resultados del Cambio de Año Base (CAB) 2007. Los datos de los años 2000 a 2006 corresponden a la información obtenida en la retropolación de las series; los años 2007 - 

2010 son el resultado de las cuentas nacionales anuales; mientras que a partir del año 2011 en adelante, los resultados anuales se obtuvieron por sumatoria de las Cuentas Nacionales Trimestrales. Para mayor información acceder al link: 

http://www.bce.fin.ec/index.php/cuentas-nacionales

(2) A partir del Boletín de Información Estadística Mensual N° 1.931, de enero de 2013 se utilizan los nuevos datos de población oficiales del INEC de 1990 a 2010 enviados al BCE mediante oficio INEC-DIREJ-2013-135-O, de 19 de febrero de 2013, y las 

proyecciones de Población de 2010 a 2020, publicadas en el página web del INEC en el siguiente enlace: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=328&lang=es

20112000 2003 2004 2005 20072001 2006 20102008 20092002 2012



Menú principal
ECUADOR:

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

País - Actividad

Miles de dólares

Seleccione País: (Todas)

 

Actividad  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  /1  2009  /1  2010  /1  2011  /1  2012  /1  2013  /1

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 653,81 24.868,94 15.592,68 49.910,00 72.911,29 23.930,31 48.023,02 25.479,82 20.407,25 52.232,19 10.596,07 374,20 17.760,48 25.447,66

Comercio 12.090,81 71.651,28 70.441,12 78.143,52 103.319,05 72.491,47 32.302,87 92.184,69 119.945,83 84.149,63 93.527,97 77.571,22 82.985,54 106.842,17

Construcción 2,78 55.259,98 5.555,44 3.492,23 39.221,12 7.429,85 8.449,12 19.632,31 49.352,23 -13.897,89 27.774,24 50.068,33 31.112,41 68.730,48

Electricidad, gas y agua 0,24 0,00 1.719,07 721,43 5.600,88 6.515,05 6.930,38 11.898,49 -6.763,50 3.008,00 -5.945,70 -10.641,91 46.853,49 29.201,26

Explotación de minas y canteras -58.728,19 216.911,19 487.458,01 148.548,88 385.374,02 198.345,45 -116.618,25 -102.795,42 244.114,62 5.802,47 178.001,49 379.201,90 224.945,00 252.886,20

Industria manufacturera 1.486,29 60.226,80 66.613,57 78.983,71 114.929,92 75.399,42 90.162,85 98.960,03 197.997,88 117.752,08 120.323,64 121.927,07 135.596,22 137.917,83

Servicios comunales, sociales y personales 215,18 163,32 3.712,13 1.569,27 3.076,33 17.972,28 29.495,21 16.667,73 12.985,60 18.066,19 22.485,14 27.824,39 1.698,62 -2.318,61

Servicios prestados a las empresas 20.189,24 8.704,63 109.078,29 71.047,00 38.811,08 73.827,24 89.359,68 84.591,00 142.259,23 -23.644,03 68.015,16 44.697,02 39.478,88 115.195,55

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 650,48 100.782,44 23.090,70 439.097,38 73.695,93 17.502,77 83.323,98 -52.460,12 277.274,88 64.238,25 -349.577,70 -47.432,87 4.179,67 -8.851,33

Total general -23.439,37 538.568,58 783.261,01 871.513,41 836.939,59 493.413,84 271.428,85 194.158,53 1.057.574,02 307.706,89 165.200,32 643.589,36 584.610,30 725.051,21

1/  Datos sujetos a revisión

FUENTE: BCE-SIGADE, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Secretaría de Hidrocarburos (SHE) y Superintendencia de Compañías
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