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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende tratar uno de los temas más 

controvertidos de la actividad tributaria, tanto para los sujetos pasivos, 

como para la administración tributaria como son: los intereses y multas. 

De igual forma, se revisa el vínculo existente entre los intereses y las 

multas tributarias; el conocimiento de éstos por parte de los 

contribuyentes y sobre todo de la resistencia o aprobación en relación al 

tiempo y al cumplimiento de la obligación tributaria por parte de los 

contribuyentes. 

La cultura tributaria en el país, está siendo mejorada con el fin de 

acrecentar el cumplimiento de los deberes tributarias por parte de los 

contribuyentes  y obtener ingresos necesarios para el mantenimiento del 

gasto público. 

Por tal razón, en la legislación tributaria, invariablemente ha existido la 

figura de intereses y multas a los créditos tributarios, pero es 

imprescindible establecer una verdadera cultura tributaria para que estos 

dificultosos problemas de recaudación sean superados de una vez por 

todas. 

En nuestro país, la presentación tardía  en la declaración y pagos de los 

diversos impuestos existentes en el Ecuador de personas naturales y 

jurídicas, producen multas e intereses por cada mes de atraso.  Por 

ejemplo si un contribuyente no cancela en un mes sus declaraciones, 

automáticamente pagará un rubro por esa infracción, que dependerá si 

genera o no un impuesto causado. 

En un sistema tributario eficiente, las facultades de la Administración 

Central Tributaria, determinativa, recaudadora, resolutiva y sancionadora, 

permite superar el problema de la evasión y la elusión, y genera en la 

ciudadanía una verdadera cultura tributaria y una actitud positiva ante las 

obligaciones que tienen como ciudadanos de un Estado. 
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En este ámbito, los intereses y las multas juegan un papel preponderante 

a la hora de exigir el cumplimiento  de las obligaciones tributarias y 

conlleva a que los contribuyentes adopten medidas prioritarias para el 

cumplimiento de sus deberes ciudadanos en materia de impuestos y 

contribuciones de carácter tributario. 

Es importante cambiar la cultura tributaria, para ello se ha planteado 

determinar el grado de incidencia que ocasiona en los contribuyentes la 

correcta aplicación de los intereses y multas en el Sistema Tributario 

Ecuatoriano. 

Para la realización de esta investigación extendida en tres capítulos: 

partiendo de forma introductoria con el capítulo primero, que se refiere  a 

generalidades, naturaleza de los intereses y multas tributarias en el 

Ecuador, y como es natural apoyándose en la normativa y los principios 

que rigen la tributación. 

El capítulo segundo, escrudiña la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno hasta la expedición del Código Orgánico de Régimen Tributario 

Interno, como los instructivos reglamentarios para la aplicación de los 

intereses y multas tributarias de acuerdo a las sanciones pecuniarias y las 

tablas  de multas para las declaraciones tardías detallando la base legal 

que se aplica. 

En el tercer capítulo, se detallan estadísticamente, comparativamente y 

analíticamente la recaudación de datos tributarios hasta llegar 

puntualmente a los intereses y multas tributarias en la provincia de 

Manabí 
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Hipótesis: 

La aplicación de los intereses y multas tributarias, favorece a establecer 

una mejor cultura tributaria en los contribuyentes y a mejorar la capacidad 

recaudadora de la Administración Central. 

 

Objetivo General: 

Determinar el grado de incidencia que origina los intereses y las multas 

establecidas en la normativa legal vigente a los contribuyentes en el 

sistema tributario ecuatoriano. 

 

Objetivo Específico: 

Entre los objetivos específicos enunciaremos lo siguientes: 

1.- Conocer la naturaleza, características y normativa legal tributaria de 

los intereses y multas tributarias. 

2.- Conocer la reglamentación para la aplicación de los intereses y las 

multas en los contribuyentes. 

3.- Realizar un estudio estadístico de la evolución de la recaudación que 

ha realizado el Servicio de Rentas Internas (SRI), por conceptos de 

multas e intereses tributarios. 

4.- Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

 
 

 

 

 

 

ASPECTOS TEÓRICOS LOS 

INTERESES Y LA MULTA 

TRIBUTARIA  
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1. Los intereses y la multa tributaria. 

Con el objeto de distinguir la naturaleza de los intereses y multas, los 

definiremos como producto generados  por el incumplimiento parcial o 

total de una obligación principal. 

Los temas tratados en el capítulo I,  como: aspectos conceptuales de las, 

definiciones y características de los intereses y multas permiten 

comprender de mejor manera cómo y para qué es aplicado cada tributo. 

Los contribuyentes principalmente evitan las sanciones por concepto de 

multas e intereses,  presentando a tiempo las declaraciones y cumpliendo 

con sus obligaciones tributarias. 

 

1.1  Sistema Tributario 

El Sistema Tributario,  es el cumulo de impuestos y tributos demandados 

por la Ley y que son administrados por la institución pública Servicio de 

Rentas Internas (SRI)  y otras instituciones del Estado, como por ejemplo, 

los gobiernos autónomos descentralizados en todos sus niveles. 

Así mismo,  la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador 

del año 2007,  indica que el Sistema Tributario debe procurar que la 

procedencia de la estructura impositiva se sujete en aquellos impuestos 

que ayuden para disminuir las distinciones y que busquen una mayor 

justicia social.  

 

1.1.1  Los tributos 

Son cantidades de dinero, servicios  o bienes,  estipulados por la Ley, que 

cobra el Estado, como ingresos en función de la capacidad económica y 

contributiva de los ciudadanos, y están dirigidos  a las inversiones de  los 

servicios públicos y otras metas de interés general. 
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En nuestro país,  estos están regulados por la Ley de Régimen Tributario 

y por el Código Orgánico Tributario.   Existen varias clases de tributos,  

pueden aplicarse en el consumo o en el gasto de los contribuyentes, 

sobre sus fuentes de ingresos económicos y por concepto de una 

asistencia  prestada por el Estado. 

Pese que usualmente se emplea el término impuesto como sinónimo de 

tributo, la legislación ecuatoriana define a los impuestos como uno de 

los tipos de tributos,  junto con las tasas y las contribuciones. 

El Código Tributario,  establece una clasificación tripartita de los tributos, 

los cuales son:  

1) Los impuestos: Son tributos que se pagan por subsistir en 

sociedad, por su potencial recaudatorio es considerado uno de los 

tributos de mayor importancia, pero pese a esto no constituyen un 

compromiso como parte de un pago ya sea bien o servicio recibido, 

no obstante, su recaudación financia varios de los bienes o 

servicios para la comunidad.  

A diferencia de los otros tipos de tributos, los impuestos se 

sostienen y  apoyan en el principio de equidad o diferenciación de 

la capacidad contributiva. 

2) Las tasas: Son tributos exigidos por el Estado por la prestación 

directa de un servicio individualizado para el contribuyente, esta 

puede ser efectiva o potencial, en cuanto el servicio está   

disposición no se exonera del pago.  Por ser mandato de la Ley, 

las tasas se diferencias de los precios por ser de carácter 

obligatorio.  

3) Las contribuciones  especiales o de mejoras: Son pagos a favor 

del Estado por una obra pública u otra prestación social estatal a 

un ciudadano de manera individual, cuyo destino es la financiación 

de ésta. 
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1.1.2 La Administración Tributaria. 

Es una entidad del Ejecutivo Nacional, encargado de hacer cumplir 

funciones,  fiscalizar y verificar que se cumpla con las leyes tributarias, 

también controla los impuestos y tasas del país. 

En el Código Tributario, se establece que la competencia de la 

Administración Tributaria en el medio municipal o provincial, es decir,  la 

dirección de la Administración Tributaria le compete, al Prefecto 

Provincial y  Presidente del Consejo o Alcalde, quienes la desempeñan a 

través  de las direcciones u órganos administrativos que la Ley determine 

en el momento de tratar tributos,  no fiscales adicionales a los 

municipales o provinciales y que sean de participación de estos tributos o 

de aquellos,  cuya base de imposición sea la de los tributos provinciales o 

de estos mismos, aunque su recaudación corresponda a otros organismo.  

Esto,  en cuanto a la administración  tributaria seccional y  también se 

concede esta facultad determinadora y la recaudación de tributos 

corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la Ley señala y  

a falta de éste señalamiento a las autoridades que ordene la recaudación,  

se configura aquí la administración tributaria de excepción. 

 

División de la Administración Tributaria: 

a)  Administración Tributaria Central: Cuya función ejecutiva 

máxima la ejerce el Presidente de la República, ejerciéndola  

efectivamente el Ministro de Finanzas, quien por lo tanto es la 

máxima autoridad de lo tributario administrativo, a través de la 

Dirección del Servicio de Rentas Internas y la SENAE. 

b) Administración Seccional: Es la que se desenvuelve por 

autoridades especiales de la Provincia, cuyo jefe es el Prefecto 

Provincial en el cantón,  en los municipios los jefes son los 

Alcaldes o Presidentes de los respectivos consejos municipales. 
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c) Administración Tributaria de Excepción: Aun cuando al Ley 

Tributaria concede la gestión tributaria a la entidad pública mixta, a  

favor de quienes se instituyó tributos, es el caso de las llamadas 

entidades autónomas. 

 

1.1.3  El Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Es una institución pública,  la cual se encarga de determinar, recaudar y 

controlar tributos por parte del Estado,  a través del sistema tributario.  

Los Ingresos tributarios son obtenidos por la recaudación del SRI, la cual 

tiene como principal objetivo el Presupuesto General del Estado, que 

representan un porcentaje cada vez más importante del total de  ingresos 

presupuestario. 

El  Servicio de Rentas Internas (SRI), esta entidad tiene la  

responsabilidad de recaudar los tributos internos determinados por la Ley. 

De manera que su propósito sea aumentar  el cumplimiento correcto de 

las obligaciones tributarias de los contribuyentes, estableciendo y 

consolidando progresivamente,  la cultura tributaria  ecuatoriana. 

Esto determina, que el Servicio de Rentas Internas tiene la 

responsabilidad  de que se efectué correctamente la política tributaria del 

país,  en lo que se refiere a los impuestos internos: 

- Anuncia y enseña al contribuyente sobre sus obligaciones 

tributarias. 

- Determina, recaudar y controlar los tributos internos. 

- Fija y dispone las sanciones. 

- Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria. 
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El Servicio de Rentas Internas (SRI) se ha planteado como principales 

objetivos: 

1) Acrecentar la recaudación de impuestos cada año, estableciendo 

relación al crecimiento de la economía.  

2) Reducir los registros de evasión tributaria y pretender el descenso 

de mecanismos de elusión de impuestos. 

3) Lograr altos niveles de satisfacción en los servicios al 

contribuyente. 

4) Diseñar propuestas de política tributaria orientadas a obtener la 

mayor equidad, fortalecer la capacidad de gestión institucional y 

reducir el fraude fiscal. 

 

1.1.3 El Presupuesto General del Estado 

 

Es uno de los instrumentos económicos más primordiales para el 

desarrollo de los objetivos de los planes nacionales, es un  cálculo 

anticipado de los ingresos y gastos, por otra parte corresponde al 

resultado final de la estrategia económica elaborada por el Gobierno a 

cargo, identificando que dentro de la política económica es instrumento 

muy relacionado. 

 

El Presupuesto es una herramienta,  en la cual,  no solo se detallan los 

compromisos y políticas gubernamentales, si no que por medio del 

Gobierno se puede atender problemas de diferentes índoles, como la  

pobreza e inequidad, y su relación con la política. 
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En medio de lo que constituye el sector público,  según el artículo 255 de 

la Constitución Política del Ecuador del 2008, tenemos: 

 Los organismos y dependencias de las funciones del Estado: 

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, de Transferencia y control 

social. 

 Las entidades del Régimen Autónomo Descentralizado en todos 

sus niveles: consejos provinciales, municipios  y juntas 

parroquiales. 

 Las entidades concebidas por la Constitución o la Ley para el 

dominio la potestad estatal. 

 Las personas jurídicas que dan prestación de servicios públicos a 

los Gobiernos Autónomos Seccionales. 

Para la elaboración del Presupuesto General del Estado, se requiere de 

un proceso que oriente a la mejor toma de decisiones sobre la distribución 

de los recursos, guiados al cumplimiento de los objetivos de la política 

económica, porque lo que se busca es satisfacer las necesidades a toda 

la sociedad en común. 

El Presupuesto General del Estado, lo conforman dos principales 

elementos:  

 Los ingresos públicos: representa todos aquellos activos de la  

economía, es decir, todos los bienes o valores que el Estado 

adquiere en un periodo determinado, por lo general se considera 

un año. 

 Los gastos sociales: figuran como los pasivos de la economía, 

que se destinan a suplir los rubros destinados al funcionamiento y 

sostenimiento de las diferentes necesidades del país. 
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El ingreso público está constituido por: 

 Ingresos petroleros: Son aquellos ingresos que se obtienen por la 

exportación de barriles de petróleo y la venta interna de sus 

derivados, como la  gasolina y diesel. 

 Ingresos no  petroleros tributarios: 

Son todos aquellos impuestos controlados y recaudados por el Servicio 

de Rentas Internas:  

- El impuesto al valor agregado (IVA) 

- El Impuesto a los vehículos motorizados de transporte terrestres. 

- El Impuesta la Renta 

- El Impuesto a los consumos especiales( ICE) 

- El Impuesto a la herencia 

- El Impuesto a la salida de divisas 

- El Impuesto a los activos en el exterior  

Así mismo, hay otros ingresos tributarios como,  los aranceles o los 

impuestos a las importaciones que son administradas por el Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). 

 Ingresos no petroleros no tributarios: 

Son todos aquellos ingresos obtenidos, por conceptos de: 

- intereses  

- multas  

Por la autogestión de las entidades y empresas del Estado se han 

establecido estos ingresos, como por ejemplo el pago de las cédulas  en 

el Registro Civil, consultas en los hospitales del Estado, o por la venta de 

algún servicio. 
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Existen otras  clasificaciones de los ingresos públicos, estas se 

determinan de la siguiente manera: 

- Por la periodicidad 

 Ingresos ordinarios: aquellos ingresos que percibe el Estado de 

manera constante. 

 Ingresos extraordinarios: aquellos ingresos que se reciben en 

casos especiales, como por ejemplo una donación internacional. 

- Por el origen 

 Ingresos originarios  o de derecho privado: obtenidos  en el 

arrendamiento de inmuebles de su propiedad o la participación de 

los dividendos de empresas del sector privado.  

 Ingresos derivados o de derechos público: estos ingresos se 

obtienen por la naturaleza de su potestad o poder, o por solapar un 

incumplimiento del pago de tributos. 

- Otra clasificación común 

 Ingresos tributarios: son los valores que se recaudan por 

concepto de impuestos como el IVA o el Impuesto a la renta. 

 Ingresos patrimoniales: ingresos que se dan,  por concepto del 

usufructo de los bienes o pertenencias estatales, como los 

arrendamientos y dividendos de participación. 

 Ingresos gratuitos: corresponde a los valores recibidos sin 

esperar una retribución, como las donaciones o ayudas.   

 Ingresos empresariales: esto existe cuando el Estado realiza un 

trabajo o cuando cobra un precio por un servicio prestado, al que 

se denomina tasa. 
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 Ingresos por emisiones monetarias: son los valores obtenidos 

por la empresa de papeles fiduciarios. 

 Ingresos por préstamos: son recibidos cuando el Estado en 

calidad de créditos da un valor a terceras persona, en algún 

momento se cancela el valor como reembolso de valores 

entregados.  

 Ingresos por sanciones: estos ingresos incluyen todo lo que 

deben pagar las personas naturales y las sociedades o empresas 

que han cometidos infracciones o algún error no establecido, es 

decir,  recaudados por conceptos de las multas y los intereses que 

determina la Ley. 

El gasto público está compuesto por: 

 El gasto corriente: Es el rubro de egreso programable de mayor 

valor, en este se registran todos los valores asignados por ley a las 

instituciones públicas para su funcionamiento, incluye la 

adquisición de insumos, la remuneración de los funcionarios 

públicos,  y el financiamiento de las tareas específicas de cada 

entidad como por ejemplo: la organización de elecciones realizada 

por el Tribunal Supremo Electoral o los operativos policiales. 

 El gasto de capital: Son los valores correspondientes a obras 

públicas, referentes a la infraestructura que se construye en el 

país, puede ser vista como una inversión, pues aunque al inicio 

demanda un gasto, posteriormente contribuyen de alguna manera 

al crecimiento de la economía y la productividad del país. Esta obra 

pública puede ser: escuelas del milenio, carreteras, dispensarios, 

intercambiadores, etc.  

 El  pago de deuda: valor que el país cancela como amortización o 

pago de intereses de capitales, cuando previamente ha recibido 

préstamos. 
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El gasto público  se clasifica también de acuerdo con el destino que se  le 

asigna a los rubros: 

 Gasto social: rubros para la educación, la infraestructura básica y 

el desarrollo comunitario. 

 Gasto de administración del Estado: son generados por el 

funcionamiento de los ministerios y sus entidades relacionadas, las 

asignaciones a los gobiernos seccionales (gobernaciones, 

municipios y consejos provinciales) y las entidades autónomas del 

Estado, como el Servicio de Rentas Internas, Banco Central del 

Ecuador  y la Corporación Aduanera Ecuatoriana, entre otras. 

 Gastos en servicios públicos: Todos los rubros destinados a la 

defensa nacional, la seguridad interna, el servicio exterior  

(embajadas y consulados), el cuidado del medio ambiente y la 

administración de justicia. 

 

Beneficiarios directos o partícipes 

Con este beneficio que es establecido por la Ley, hacen indemnizaciones 

con cargo al Presupuesto General del Estado,  al Fondo de Desarrollo 

Seccional (FODESEC) en el caso de los organismos seccionales, 

universidades y escuelas politécnicas; para lo cual el Ministerio d 

Economía y Finanzas,  toma en cuenta el aumento de las recaudaciones 

y el incremento de la base imponible de los impuestos. 

 

El resultado fiscal 

Todo presupuesto,  debe de ser evaluado mediante un balance, este  

debe tener una relación entre el dinero activo y el dinero pasivo, que 

determina el estado de la economía o el negocio.   
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En el caso del Presupuesto General del Estado, este análisis  da como  

resultado fiscal,  que existen tres posibles escenarios: 

 Superávit: los ingresos son mayores que los gastos. 

 Déficit los gastos son mayores que los ingresos. 

 Equilibrio: los ingresos y los gastos son iguales.  

La política fiscal debe siempre estar orientada hacia un equilibrio, en el 

que los gastos se limiten al nivel de ingresos. 

 

1.2   Concepto, características naturales de los intereses y multas. 

Concepto: 

Según el Diccionario Virtual de Economía, Glosario Económico & 

Financiero1 define al interés como el importe de tomar prestado dinero.  

Compensación por el uso o privación del uso del dinero,  ganancia o renta 

producida por el capital. 

También se define,  como el pago realizado por el uso del dinero ajeno, 

recibido en préstamo  o cobro percibido por la cesión temporal  a terceros 

del dinero propio.  Magnitud económica expresada en valor absoluto que 

se obtiene para cada período de tiempo generalmente un año, aunque 

devengarse por período de tiempo inferiores al año, multiplicando el 

correspondiente tipo de interés por el importe del capital dinerario recibido 

o cedido en préstamo. 

Renta del capital dinerario con la que se le recompensa a su dueño 

(prestamista) por el sacrificio de abstenerse de su consumo inmediato u el 

riesgo asumido. 

 

                                                           
1
Diccionario Virtual de Economia_www.businesscol.com/economía/glosa eco/glecon-abc.htm 

febrero 5 de 2014 - Ecuador 
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1.2.1  Interés tributario 

Al referirse al interés,  es el porcentaje que se cobra de la deuda que se 

contrae para con el sujeto activo y que no pudo satisfacer a tiempo. 

De acuerdo a lo que establece el artículo 21 del Código Tributario 

Ecuatoriano; el mismo que se encuentra vigente desde el  año 2005,en lo  

relacionado a los intereses tributarios con cargo al sujeto pasivo,  indica, 

que la obligación tributaria que no fuera devuelta en el tiempo que la ley 

establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de 

resolución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces 

la tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco 

Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su 

extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés 

aplicables a cada período trimestral que dure la mora por cada mes de 

retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará 

como mes completo. En ningún caso, el interés podrá superar el 100% del 

impuesto causado”.2 

 

1.2.2  Interés por mora. 

El interés por mora,  se designa cuando la liquidación deba efectuarla el 

contribuyente o el responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para 

la presentación de la declaración respectiva; y. 

Cuando por mandato legal, corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al 

de su notificación. 

Es un margen de interés adicional, sobre el corriente, el cual se cobra a 

las obligaciones que se encuentran en periodo de incumplimiento. 

 
                                                           
2
H. Congreso Nacional del Ecuador (2005), “Código Tributario”,  Pág. 15 art 21 Quito- Ecuador 
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1.2.3 Intereses a cargo del sujeto pasivo. 

 

La obligación tributaria que no fuera restituida en el tiempo que la ley 

establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de 

resolución administrativa alguna, el interés anual aplicable a cada período 

trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a 

liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes completo. 

Este sistema de cobro de intereses, se aplicará también para todas las 

obligaciones en mora que se generen en la ley a favor de instituciones del 

Estado, excluyendo las instituciones financieras, así como para los casos 

de mora patronal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

1.2.4  Intereses a cargo del sujeto activo. 

 

Los créditos contra el sujeto activo, por el pago de tributos en exceso o 

indebidamente, generarán el mismo interés señalado en el artículo 

anterior, desde la fecha en que se presentó la respectiva solicitud de 

devolución del pago en exceso o del reclamo por pago indebido. 

Este sistema de cobro de intereses, se aplicará también para todas las 

obligaciones en mora que se generen en la ley a favor de instituciones del 

Estado, excluyendo las instituciones financieras, así como para los casos 

de mora patronal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

1.2.5   Multa tributaria 

La multa es la sanción que debe cancelar el sujeto pasivo,  por no 

entregar la declaración en el plazo establecido. 

Según el Diccionario Virtual gran Enciclopedia de la Economía, define a la 

multa como la sanción de tipo monetario que se asigna cuando se infringe 

una norma o no se cumple determinada obligación.3 

                                                           
3
Diccionario Virtual_ www.economia48.com/spa/d/multa/multa.htm ,febrero 5 de 2014- Ecuador 

 

http://www.economia48.com/spa/d/tipo/tipo.htm
http://www.economia48.com/spa/d/norma/norma.htm
http://www.economia48.com/spa/d/obligacion/obligacion.htm
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Desde el punto de vista tributario, la multa es la sanción tributaria, es 

también la pena o multa que el legislador impone a quien estando 

sometido a una obligación tributaria la evade o incumple. 

De este concepto, se desprende que una sanción no es obligatoria 

tributaria, pues se origina en la existencia de un hecho generador, que da 

el nacimiento de la misma, por tanto tampoco puede ser parte de ninguna 

obligación, puesto que la sanción solo existirá en le medida en que el 

obligado incumpla; es decir, que la sanción se puede considerar 

voluntaria en la medida en que el contribuyente obligado, decide mediante 

el uso de su libre albedrío no cumplir con sus obligaciones tributarias. 

De allí,  que es la voluntad del contribuyente de querer no cumplir con sus 

obligaciones tributarias,  la que verdaderamente da origines a la 

imposición de la multa, razón por la cual no se puede considerar que haga 

parte de las obligaciones tributarias, puesto que estas no pueden escapar 

a la voluntad del obligado. 

Siendo la multa una sanción tributaria, consecuencia de una acción u 

omisión voluntaria, que solo recae sobre aquellos sujetos pasivos de un 

tributo que han optado por no cumplir o evadir sus responsabilidades y 

obligaciones tributarias. 

Podemos afirmar,  que un contribuyente no puede evitar las obligaciones 

tributarias, mientras que si puede evitar ser objeto de las sanciones.  

Desde esta óptica, si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de 

haber vencido el plazo mencionado anteriormente, a más del impuesto 

respectivo, deberá pagar los correspondientes intereses y multas que 

serán liquidados en la misma declaración, de conformidad con lo que 

disponen el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno. 

  

http://www.gerencie.com/clases-de-responsabilidad-en-derecho-civil.html
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En el Ecuador,  la multa es el 3% y se calcula en base al Impuesto a 

pagar o Impuesto causado (Impuesto a la Renta) dependiendo del 

tributo. 

 

1.3. Fundamento legal de los intereses y multas tributarias. 

“El Estado Ecuatoriano,  ha  adoptado en los últimos años varias medidas 

de carácter económico, procurando estabilidad y desarrollo de todos los 

sectores productivos del país, sin obtener buenos resultados por tener 

altos niveles de elusión, evasión y fraude  que impiden  cumplir con el 

objetivo de incrementar  la recaudación con una estructura tributaria 

eficiente, teniendo como contraparte un gasto público, que solamente 

podemos lograr aplicando las reformas tributarias establecidas.”4 

-En este sentido, debemos de señalar que todas estas leyes deben 

cumplir con el principio de legalidad. 

 

1.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador  se expidió por la Asamblea 

Constituyente y fue publicada en el Registro oficial Nro. 449 el 20 de 

octubre de 2008, ha incorporado nuevos principios tributarios, orientados 

en la recaudación tributaria. 

La sección quinta del capítulo cuarto, sobre la soberanía económica, del 

Título VI, sobre Régimen de Desarrollo de la Constitución de la República 

de Ecuador habla del Régimen Tributario, en los artículos 300 y 301. 

 

 

 
                                                           
4
 Saltos, N (2006) publicación.- pág.385 Editorial Fundación Peralta Quito-Ecuador.  
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1.3.2 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. 

 

La investigación, gira a la orientación del Régimen o Sistema Tributario 

ecuatoriano a partir de las reformas introducidas, tanto por la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 242 del 29 de diciembre de 2007. 

 

1.3.3 Ley Orgánica de Régimen Tributaria. 

 

La Ley orgánica de Régimen Tributario Interno, en su última versión, 

publicada en el Registro Oficial-  Suplemento No. 463del 17 de noviembre 

de 2004, siendo objeto de reformas en los años 2005, 2007  cuando se le 

reconoció la jerarquía de la Ley Orgánica en el año 2008 y 2009. 

Esta Ley, se ha caracterizado porque ni en el año de su expedición ni en 

la reforma del año 2007, el Ecuador ha atravesado crisis fiscales.  La 

referida Ley detalla los impuestos fiscales que se generan en Ecuador, 

sean directos o indirectos, estos son el impuesto a la renta, el impuesto al 

valor agregado, y el impuesto a los consumos especiales. 

 

1.3.4 El Código Orgánico Tributario. 

 

El Código Orgánico Tributario,  fue codificado por última vez en el año 

2005.  Publicado en el Registro oficial Suplemento Nro. 38 de 14 de junio 

de 2005.  Sin embargo, la jerarquía y efector de la Ley Orgánica, lo 

adquirió en virtud de lo prescrito por la disposición final segunda de la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el 

Tercer Suplemento del Registro Oficial 242. 

 

 

 



 
 

21 
 

1.3.5 Ley de Reforma de las Finanzas Públicas  

Esta Ley de Reformas de las Finanzas Públicas, fue publicada en el 

Registro oficial No. 181 del 30 de abril de 1999 –Ley 99-24.  

 

1.3.6 Ley de Creación de Servicio de Rentas Internas. 

La Ley  sobre la Creación del Servicio de Rentas Internas,  fue publicada 

en el Registro Oficial No. 206, del 2 de diciembre de  1997. 

 

1.3.7 Reglamento para la Aplicación de Venta, Retención y 

Documentos complementarios. 

Este Reglamento para la Aplicación de Ventas, Retención y Documentos 

complementarios fue aprobado en el Registro Oficial Nro. 247 el 30 de 

junio de 2010. 

 

1.4. Repercusiones económicas al contribuyente. 

 

El objetivo es brindar una orientación hacia los conocimientos básicos 

sobre los Impuestos y buscar entendimiento como una obligación, una 

responsabilidad y en su caso, la consecuencia de no pagarlos, pagarlos 

parcialmente o de manera indebida. 

Los Impuestos, son la contribución que los ciudadanos de un país hacen 

al Gobierno, para contribuir al gasto público, razón por lo cual, el pago de 

los impuestos es una responsabilidad ciudadana y una obligación 

constitucional, con posibles consecuencias legales, tal como lo establece 

el Código Fiscal. 

Una gran cantidad de la población desconoce el manejo de los trámites 

obligatorios con el fisco y en consecuencia el debido cumplimiento del 

pago de los impuestos.  Este problema es motivado inicialmente por la 

falta de cultura financiera (que generalmente no se imparte en las 
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instituciones educativas), y por las multas, recargos y todos los demás 

conceptos que se puedan acumular, adicionalmente al importe original de 

los impuestos  que puede llegar a tener serias consecuencias. 

Es importante mencionar, que el desconocimiento de las leyes tributarias, 

no libera su cumplimiento;  de acuerdo a lo que establece el Código Civil, 

por lo que  es necesario, asesorarse de personas capacitadas y de 

preferencia especialistas, en el tema fiscal, tributario y financiero. 

 

1.5. Repercusiones económicas favorables para el Estado. 

El objetivo principal es financiar el gasto público, no solo posibilita 

acometer gastos, sino que al mismo tiempo persigue importantes 

finalidades de política económica y monetaria (por ejemplo la protección 

del medio ambiente). 

El Estado como sujeto de actividad económica, efectúa transacciones que 

le generan ingresos y gastos. 

Los ingresos públicos son los valores que se recaudan de las 

obligaciones tributarias, que ayudan para contribuir el gasto público. 

Se han elaborado múltiples clasificaciones explicativas de los ingresos del 

Estado, se considera que estas entradas se dividen  en dos grupos:  

- Los ingresos provenientes de bienes  y actividades del Estado y 

- Los ingresos provenientes del ejercicio de poderes inherentes a la 

soberanía o del poder del Estado.   

Para el Estado, los ingresos totales del sector público no financiero en el 

año 2007, fueron de USD $ 13.400 millones (el 30 % del PIB) 

desglosando esta cifra, como se muestra en el gráfico Nro.1: 

 Los ingresos petroleros representan el 25 %( que son ingresos 

provenientes de bienes y actividades del Estado). 
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 Los ingresos tributarios, representan el 40 % (que son ingresos del 

ejercicio del poder del Estado) y  

 Otros ingresos representan el 35 %. 

Los ingresos provenientes de la recaudación tributaria, constituyen un 

factor importante en la política fiscal y son necesarios  para el 

funcionamiento del sistema actual.  La recaudación  tributaria, se sustenta 

en permanentes controles  que debe realizar el Estado, por medio de la 

Administración Tributaria. 

Los objetivos principales que debe seguir una Administración Tributaria, 

para procurar que se mantenga los pagos de impuestos son: 

- Optimizar el cumplimiento voluntario  y 

- Las acciones de fiscalización  que pueda emprenderse. 

Para cumplir con estos dos objetivos, es necesario que la Administración 

Tributaria disponga entregar la información  relacionada a los 

contribuyentes para fomentar el riesgo de la evasión. 

 
Grafico Nro. 1  

  
 

 

     
      
      
      
      
      
       

 

 

 

 

 

Fuente: Presupuesto General del Estado.-Ministerio de Finanzas. 

 30-04-2014.  Quito  Ecuador. 

Elaboración: Autora 
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2. Instructivos, reglamentos y modelos 

Para la realización de la investigación, se tomó básicamente de la 

legislación actual ecuatoriana vigente y su aplicación en toda la República 

del Ecuador, de conocimientos actualizados en áreas de interés y  multas 

tributarias y en todas las corrientes de las doctrinas tributarias  y de las 

legislaciones con similares jurídicos tributarios. 

Así también, la figura de Derecho Tributario, basándose en Ley de 

Régimen Tributario Interno,  el Código Tributario,  como la Constitución de 

la República del Ecuador.  

 

2.1  Instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias 

El Sistema de Rentas Internas, mediante el departamento de Prevención 

de Infracciones  de la Dirección Nacional de Gestión Tributaria  emitió un  

instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias, el que sirve para 

sancionar los incumplimientos tributarios. 

Objetivo 

Este instructivo, fue determinado para implantar un modelo sancionatorio, 

que gradúe la onerosidad de las cuantías de  sanción por tipo de 

infracción y por segmento o estrato de contribuyente, atendiendo 

principios de legalidad, equidad y proporcionalidad. 

Normas generales y responsabilidades 

Este instrumento es de aplicación obligatoria para todo el personal del 

Servicio de Rentas Internas a nivel nacional. 

Todos los aspectos que no se encuentren normados de forma expresa en 

este instrumento, deberán ser complementados por las disposiciones del 

marco normativo vigente. 
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Este instructivo, se encuentra bajo la responsabilidad del Departamento 

de Prevención de Infracciones de la Dirección Nacional, quien definirá los 

lineamientos referentes a este instructivo.  En caso de haber sugerencias 

por parte de las direcciones regionales o provinciales, éstas serán 

remitidas al Departamento de Prevención de Infracciones para su análisis 

y posterior actualización. 

El Departamento de Prevención, será el encargado de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones emitidas en el presente documento. 

Asimismo, tiene las siguientes responsabilidades 

a) El servidor o trabajador que incumpliere sus obligaciones  o 

contraviniere las disposiciones de este instructivo, así como las 

leyes y normativas, incurrirá en responsabilidad administrativa que 

será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o 

penal que pidiere originar el mismo hecho. 

b) El régimen disciplinario, lo aplicará al Servicio de Rentas Internas 

(SRI) sobre la base de las  disposiciones y procedimiento de la Ley 

Orgánica de Servicio Público.  Estatuto de Personal del SRI y 

demás normativa secundaria aplicable, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles o indicios de 

responsabilidad penal que le corresponden establecer a la 

Contraloría General del Estado. 

Descripción del instructivo. 

De acuerdo al instructivo, para determinar cuantías de sanciones 

pecuniarias por contravención y faltas reglamentarias se deberá seguir las 

siguientes directrices: 

a) Estratificación de contribuyentes para la aplicación equitativa y 

proporcional de cuantías. 
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Para  la implantación de las cuantías de sanciones pecuniarias, se  

observará la siguiente estratificación prevista en las normas tributarias 

y en las regulaciones emitidas por la Administración Tributaria: 

 Contribuyentes especiales. 

 Sociedades con fines de lucro. 

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

 Personas no obligadas a llevar contabilidad  y sociedades sin 

fines de lucro. 

b) Cuantías para sancionar la presentación tardías y no presentación 

de declaraciones de impuesto a la Renta, IVA en calidad de 

percepción, IVA en calidad de agente de retención, retenciones en 

la fuente del Impuesto a  la Renta, ICE y anexos. 

 

2.1.1 Liquidación de sanciones  pecuniarias 

De acuerdo a lo establece el artículo 100  de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, sobre la  liquidación de sanciones pecuniarias en 

la que los  sujetos pasivos podrán liquidar y pagar sus multas en lo 

siguientes casos: 

Cuando los sujetos pasivos se encuentren obligados a presentar la 

declaración de impuestos a la renta, registren en cero las casillas 

de ingresos y del impuesto causado del período declarado. 

Cuando la declaración de impuesto  al valor agregado efectuada 

por el sujeto pasivo, en calidad de agente de percepción, registren 

en cero las casillas de impuesto a pagar y de ventas del período 

declarado. 
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Cuando las declaraciones de impuesto al valor agregado como 

agente de retención y retenciones en la fuente de impuesto a la 

renta, registre en cero las casillas de impuesto a pagar. 

Cuando la declaración de impuesto a los consumos especiales, 

registren en cero las casillas de impuestos a pagar y de base 

imponible a los consumos especiales durante el período declarado. 

Cuando se presenten anexos de información fuera del plazo 

establecido para el efecto. 

 

2.2    Tabla de multas para declaraciones tardías 

La presentación tardía en la declaración y pago del Impuesto a la Renta 

(IR) de personas naturales genera intereses y multas por cada mes de 

atraso. 

- Si un contribuyente no presenta en el mes que le corresponde sus 

reportes, automáticamente pagará un rubro por esa infracción que 

dependerá  si genera o no un impuesto causado y la presenta 

tardíamente, deberá calcular el 3 % de dicho impuesto por el 

número de meses de atraso.  El límite de este valor es hasta el 

100% del Impuesto causado. 

Las multas se aplican también para otros casos, como por ejemplo si la 

declaración no genera impuesto causado y la presenta fuera de la fecha, 

deberá calcular el 0.1 % del total de los ingresos gravados de su 

declaración multiplicado por el número de meses de atraso.  El límite de 

esta sanción será hasta el 5 % de tales ingresos. 

Cuando se haya dejado de tener una actividad y no se generó impuesto y 

el Sistema de Rentas Internas (SRI) no le ha notificado,  será sujeto de 

sanciones pecuniarias que aparecen en un instructivo del 2011, el mismo 

que se indica en el párrafo anterior. 

Estas pueden ir desde US$ 31.25 para el caso de las personas naturales.  
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2.2.1. Las multas para declaraciones tardías. 

Hay varias multas por declaraciones tardías tales como: 

 

 Multas por declaraciones tardías al Impuesto a la Renta Anual. 

Cuando el contribuyente, al efectuar sus declaraciones tardías de 

Impuesto a la Renta  en los formularios 101, 102 y 102 A,  se 

genera multas en los siguientes casos: 

Si causa impuesto,  le corresponde cancelar el 3% del Impuesto 

causado por cada mes o fracción, máximo hasta el 100% del 

impuesto causado. 

No causa impuesto,  si el contribuyente hubieren generado 

ingresos,   le corresponde cancelar el 0.1%  por cada  mes o 

fracción de mes, de las ventas o ingresos brutos, percibidos en el 

periodo al cual se refiere la declaración sin exceder el 5 % de 

dichos  ingresos o ventas. 

 Multas por declaraciones tardías de las retenciones en la 

fuente mensual. 

Cuando el contribuyente  efectúa sus declaraciones tardías,  de las 

retenciones en la fuente mensual, se genera multas en los 

siguientes casos: 

Si causa impuesto, le corresponde cancelar el 3% del impuesto 

causado por cada mes o fracción, máximo hasta el 100% del 

Impuesto causado. 

No causa impuesto,  si no se hubieren producido retenciones,   

no aplica multas. 
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 Multas por declaraciones tardías al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) mensual 

Cuando el contribuyente al efectuar sus declaraciones tardías de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) mensual en los formularios 104,  

y 104A,    se genera multas en los siguientes casos: 

Si causa impuesto, en las declaraciones mensuales, le 

corresponde cancelar el 3% del impuesto  por pagar  por cada  

mes o fracción, máximo hasta el 100% del impuesto  a pagar. 

No causa impuesto,  si se hubieren producido ventas,   le 

corresponde cancelar el 0.1%  por cada mes o fracción de mes, de 

los  ingresos brutos o de las ventas, percibidos en el periodo al cual 

se refiere la declaración sin exceder el 5 % de dichos ingresos o  

ventas. 

 Multas por declaraciones tardías al Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) semestral 

Cuando el contribuyente al efectuar sus declaraciones tardías de 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)   semestral en el formulario  

104A,   se genera multas en los siguientes casos: 

Si causa impuesto, en las declaraciones semestrales, no aplica 

multas. 

No causa impuesto,  si se hubieren producido ventas,   le 

corresponde cancelar el 0.1%  por cada mes o fracción de mes, de 

los  ingresos brutos o  de las ventas, percibidos en el periodo al 

cual se refiere la declaración sin exceder el 5 % de dichos ingresos  

ventas. 
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 Multas por declaraciones tardías en las retenciones del IVA 

mensuales. 

Cuando el contribuyente  efectúa sus declaraciones tardías,  de las 

retenciones en la fuente mensual, se genera multas en los 

siguientes casos: 

Si causa impuesto, retenciones mensuales del IVA, le 

corresponde cancelar el 3% del impuesto causado (retenido),  por 

mes o fracción, máximo hasta el 100% del impuesto causado. 

No causa impuesto,  si no se hubieren producido retenciones,   

en este caso no aplica multas. 

 Multas por declaraciones tardías a los impuestos a los 

consumos especiales. 

Cuando el contribuyente  efectúa sus declaraciones tardías,  de los 

impuestos a los consumos especiales en el formulario 105, se 

genera multas en los siguientes casos: 

Si causa impuesto, a los impuestos a los consumos 

especiales, le corresponde cancelar el 3% del impuesto causado 

por mes o fracción, máximo hasta el 100% del impuesto causado. 

No causa impuesto,  si no se hubieren generado ingresos,  en 

este caso  no aplica multas. 

 

También se recalculará la multa únicamente en los siguientes casos: 

 Cuando el contribuyente no haya registrado en su declaración 

original y la presentó tardía. 

 Cuando el contribuyente haya calculado la multa aplicando 

porcentajes o procedimientos distintos a los que establece la Ley.   

Citaremos un ejemplo :  que n contribuyente  presentó tardíamente  

la declaración original del IVA de un mes cualquiera, como dicha 
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declaración contenía un valor de impuesto a pagar el contribuyente 

debía pagar y  calcular por concepto de multa el 3 % del  impuesto 

a pagar por los meses de retraso hasta la fecha en la cual presentó 

dicha declaración, pero en lugar de esto, colocó un valor menor 

utilizando un porcentaje distinto al indicado anteriormente, o utilizó 

el porcentaje correcto de multa pero no lo multiplicó por el número 

de meses de retraso. 

De acuerdo a lo que establece la Ley, a partir del mes de octubre 

de 2011, las multas para las declaraciones atrasadas  y 

presentadas en cero,  para las personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad y sin fines de lucro serán de US $ 31.25 dólares. 

 

2.2.2  Declaración y pago de impuestos.  

Todos los contribuyentes tienen la obligación de presentar las 

declaraciones mensuales en los siguientes formularios (FORMLARIO 104 

Y 103), mas sus respectivos anexos para los obligados a llevar 

contabilidad y solo  el formulario 104 A,  para los que no están obligados a 

llevar la Contabilidad. 

Las personas naturales que ejerzan alguna actividad económica están 

obligadas a registrarse e inscribirse en el SRI para obtener el RUC,  y 

presentar sus  declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad 

económica. 

También, las sociedades son personas jurídicas que realizan actividades 

económicas lícitas, a su vez se dividen en  privadas y públicas de acuerdo 

a su creación y están obligadas a inscribirse en el RUC y presentar 

declaraciones de impuestos  de acuerdo a su actividad económica. 
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 Personas naturales 

 Impuesto a la Renta Anual (Formulario 102)5 

 Impuesto al Valor Agregado mensual (Formulario 104 A)6 

 Impuesto al Valor Agregado semestral (Formulario 104A) 

 Sociedades  

 Impuesto a la Renta Anual (Formulario 101)5 

 Impuesto al Valor Agregado mensual (Formulario 104) 

 Retenciones del Impuesto a la Renta (Formulario 103) 

 Retenciones en la fuente del impuesto a la renta por 

ingresos del  trabajo en relación de dependencia (Formulario 

107) 

 Anexos transaccionales 

 Anexos  de relación de dependencia. 

Y en casos particulares existen sociedades que a más de presentar 

los arriba mencionados, tienen que cumplir con otras declaraciones 

como: 

 Impuesto a Consumos Especiales (ICE)7 

 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)8 

 Pago de deudas firmes por Internet – Formularios múltiples 

de pagos (Formulario 106) 

 Entre otras. 

 
 
NOTAS: (5)

  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): Es un Impuesto que grava  el valor de las transferencias 

de bienes y servicios entre las personas que están bajo el régimen tributario, que tienen que pagar y declarar 
las personas naturales y las Sociedades. 
(6)

 IMPUESTO A RENTA: Es un tributo que grava la ganancia que obtienen en el país las personas naturales  o 
las sociedades, nacionales  extranjeras, como resultado de sus actividades económicas y que tienen que pagar 
y declarar sus impuestos,  las personas naturales y las Sociedades. 
(
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE) Es un impuesto que grava el consumo de bienes y 
servicios, con la finalidad de que aquellos que lo consuman sean consiente de su responsabilidad social y 
ambiental y que tiene que pagar y declarar las personas naturales y las sociedades 
8 

IMPUESTO A LA SLAIDA DE DIVISAS (ISD) En un impuesto que se paga por transferencias, envió o salida 
de divisas al exterior y que tienen que pagar las instituciones financieras. 
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2.2.2.1  Plazo para declarar y pagar Impuesto a la Renta 

 

En el  cuadro Nro.1, se detalla los plazos para declarar y pagar los 

impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI), dependiendo del noveno 

dígito del  Registro Único de Contribuyente o de la cedula de identidad 

para las personas naturales o sociedades, como también la fecha de los 

anticipos al Impuesto a la Renta. 

Para las personas naturales, el plazo para declarar e impuesto a la Renta 

empieza desde el 10 de marzo y termina hasta el 28 de marzo 

dependiendo del noveno dígito de la cédula de Identidad. 

Asimismo, para las sociedades el plazo para declarar del impuesto a la 

Renta, empieza desde el 10 de abril y termina el 28 de abril, dependiendo 

del 9 dígito del Registro Único de Contribuyente (RUC). 

El Servicio de Rentas Internas, establece anualmente tablas para la 

liquidación del Impuesto a la Renta de las personas naturales y de las 

sucesiones indivisas, la misma que será aplicada en base al artículo 36 

de la Ley Orgánica de Régimen Interno (LORTI). 

También se indica los plazos para la entrega de los anticipo del Impuesto 

a  la Renta. 
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Cuadro Nro.1 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTO A LA RENTA 

Noveno 
dígito 

del 
RUC 

IMPUESTO A LA RENTA 
Anticipos impuesto a la 

renta Personas 
naturales 

Sociedades 

1 10 de marzo 10 de Abril 10 de julio y septiembre 

2 12 de marzo 12 de Abril 12 de julio y septiembre 

3 14 de marzo 14 de Abril 14 de julio y septiembre 

4 16 de marzo 16 de Abril 16 de julio y septiembre 

5 18 de marzo 18 de Abril 18 de julio y septiembre 

6 20 de marzo 20 de Abril 20 de julio y septiembre 

7 22 de marzo 22 de Abril 22 de julio y septiembre 

8 24 del mes siguiente 24 de Abril 24 de julio y septiembre 

9 26 de marzo 26 de Abril 26 de julio y septiembre 

0 28 de marzo 28 de Abril 28 de julio y septiembre 

Fuente:  Servicio de Rentas Internas (SRI), Año 2008 ,Quito - Ecuador  

Elaboración: Autora 
  

2.2.2.2  Plazo para declarar y pagar Impuesto al ICE  y retenciones  

en la fuente. 

En el cuadro Nro.2, se detalla los plazos para declarar y pagar los 

impuestos a las Contribuciones Especiales (ICE)  y de las retenciones en 

la Fuente, dependiendo del noveno dígito del  Registro Único de 

Contribuyente o de la cedula de identidad para las personas naturales o 

sociedades.      
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Cuadro Nro.2 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTO 
AL ICE Y RETENCIONES EN LA FUENTE 

Noveno dígito 
del RUC 

ICE y Retenciones en la fuente 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 
Fuente:  Servicio de Rentas Internas (SRI), publicación, Año 
2008 ,Quito - Ecuador 
Elaboración: Autora. 
 
 
 
 
 

2.2.2.3  Plazo para declarar y pagar Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

En el cuadro Nro. 3, se detalla los plazos para declarar y pagar los 

impuestos al Valor Agregado (IVA), dependiendo del noveno dígito del  

Registro Único de Contribuyente o de la cedula de identidad, tanto las 

sociedades como las personas naturales declaran mensualmente el IVA 

de acuerdo a la  siguiente tabla. 
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Cuadro Nro.3 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTO AL IVA 

Noveno 
dígito del 

RUC 

IVA 

Mensual 

SEMESTRAL 

1er. 2do. 

Semestre Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 

  

12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 

  

14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 

  

16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 

  

18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 

  

20 de enero 

7  22 del mes siguiente 22 de julio 

  

22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 

  

24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 

  

26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 

  

28 de enero 
Fuente:   Servicio de Rentas Internas (SRI),  Año 2008   
Quito - Ecuador 

 Elaboración: Autora 
   

 

2.3   Sanciones pecuniarias (monetarias)  y anexos de infracciones 

(monetarias). 

En el instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias, en los casos 

en el numeral 2.1, la multa se liquidará y se calculará observando las 

situaciones y cuantían: 
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2.3.1 Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas 

por la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria, aplica la cuantía de multas liquidables por 

omisiones no notificadas, dependiendo del tipo de contribuyente. Cuadro 

No. 4.   

 

                                                  Cuadro  Nro. 4 

CUANTIA DE MULTAS LIQUIDADAS  POR OMISIONES NO 
NOTIFICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

  

TIPO DE CONTRIBUYENTES 
CUANTIAS EN 

DÓLARES DE ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA 

Contribuyentes Especiales US D  250,00 

Sociedades con fines de lucro US D  125,00 

Persona natural obligada a llevar 
Contabilidad US D  62,50 

Persona natural obligada  no obligadas a 
llevar Contabilidad, sociedades sin fines de 
lucro 

US D  31,25 

Fuente: Instructivo-  Servicio de Rentas Internas (SRI) enero 2013- Quito- Ecuador. 

Elaboración: Autora 

  

 

2.3.2 Cuantías de multas liquidables por omisiones detectadas y 

notificadas por la Administración Tributaria. 

La Administración Tributaria, aplica la cuantía de multas liquidables por 

omisiones  detectadas y notificadas, dependiendo del tipo de contribuyente 

como se indica en el siguiente cuadro No. 5: 
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Cuadro Nro. 5 

CUANTIA DE MULTAS LIQUIDABLES  POR OMISIONES  DETECTADAS Y 
NOTIFICADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

  

TIPO DE CONTRIBUYENTES 
CUANTIAS EN DÓLARES 
DE ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA 

Contribuyentes Especiales US D  375,00 

Sociedades con fines de lucro US D  187,50 

Persona natural obligada a llevar Contabilidad US D  93,75 

Persona natural obligada  no obligadas a llevar 
Contabilidad, sociedades sin fines de lucro 

US D  46,88 

Fuente: Instructivo-  Servicio de Rentas Internas (SRI) enero 2013- Quito- Ecuador. 
Elaboración: Autora 
 

  

2.3.3 Cuantías de multas por omisiones detectadas y juzgadas por 

la Administración  Tributaria. 

La Administración Tributaria, mediante sumario ha llegado a determinar 

que un sujeto pasivo  no ha presentado o ha omitido su declaración 

patrimonial dentro del pazo establecido en las normas,  se procederá a 

sancionarlo de conformidad con las tablas señaladas en el cuadro Nro. 7, 

por presentación tardías por la  no presentación, sin perjuicio de que el 

caso de omisión, siempre y cuando el sujeto pasivo cumpla con la 

obligación de presentar su declaración a patrimonial. 

Cuadro Nro. 6 

CUANTIA DE MULTAS  POR OMSIONES  DETECTADAS Y  
JUZGADAS  POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

TIPO DE CONTRIBUYENTES 
CUANTIAS EN 

DÓLARES DE ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA 

Contribuyentes Especiales US D  500,00 

Sociedades con fines de lucro US D  250,00 

Persona natural obligada a llevar Contabilidad US D  125,00 

Persona natural obligada  no obligadas a 
llevar Contabilidad, sociedades sin fines de 
lucro 

US D  62,50 

Fuente: Instructivo-  Servicio de Rentas Internas (SRI) enero 2013- Quito- Ecuador. 

Elaboración: Autora 
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Dentro de este instructivo, también existen otras multas; con las cuantías 

de multas para infracciones para las cuales la norma no ha previsto 

sanción específica. 

 

2.3.4   Cuantías por contravenciones y faltas reglamentarias. 

En el Instructivo, para la aplicación de cuantías por  contravenciones y 

faltas reglamentarias están categorizadas por la administración tributaria, 

de acuerdo a su gravedad  y serán calificados de menor a mayor en los 

indicados casos: 

 Contravenciones tipo “A·” 

 Contravenciones tipo “B” 

 Contravenciones tipo “C” 

La multa se calculará observando las situaciones y cuantías.  

 

2.3.4.1  Cuantías de multas para contravenciones. 

La Administración Tributaria aplica la cuantía de multas para 

contravenciones, dependiendo del tipo de contribuyente. Cuadro No. 7: 

 
Cuadro  Nro. 7 

CUANTIA DE MULTAS  PARA CONTRAVENCIONES: 

TIPO DE CONTRIBUYENTE 

CUANTIAS EN DÓLARES DE ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA 

TIPO "A" TIPO "B" TIPO "C" 

Contribuyentes Especiales US D  125,00 US D  250,00 US D  500,00 

Sociedades con fines de lucro US D  62,50 US D  125,00 US D  250,00 

Persona natural obligada a llevar 
Contabilidad US D  46,25 US D  62,50 US D  125,00 

Persona natural obligada  no 
obligadas a llevar Contabilidad, 
sociedades sin fines de lucro 

US D  30,00 US D  46,25 US D  62,50 

Fuente: Instructivo-  Servicio de Rentas Internas (SRI) enero 2013- Quito- Ecuador. 

Elaboración: Autora 
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2.3.4.2  Cuantías de multas para faltas reglamentarias: 

La Administración Tributaria aplica la cuantía de multas para faltas 

reglamentarias, dependiendo del tipo de contribuyente. Cuadro No. 8: 

Cuadro Nro. 8 

CUANTIA DE MULTAS  PARA FALTAS REGLAMENTARIAS 

TIPO DE CONTRIBUYENTE 

CUANTIAS EN DÓLARES DE 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

TIPO "A" TIPO "B" TIPO "C" 

Contribuyentes Especiales US D  83,25 US D  166,50 US D  333,00 

Sociedades con fines de lucro US D  41,62 US D  83,25 US D  166,50 

Persona natural obligada a llevar 
Contabilidad US D  35,81 US D  41,62 US D  83,25 

Persona natural obligada  no obligadas a 
llevar Contabilidad, sociedades sin fines de 
lucro 

US D  30,00 US D  35,81 US D  41,62 

Fuente: Instructivo-  Servicio de Rentas Internas (SRI) enero 2013- Quito- Ecuador. 

Elaboración: Autora 

 
 

   
    

2.3.4.3   Sanciones para contribuyentes Régimen Simplificado 

ecuatoriano (RISE): 

Para los contribuyentes que se encuentran inscritos dentro del régimen 

simplificado (RISE),  la sanción que se asigna es el valor  mínimo de la 

cuantía prevista en el Código Tributario, para sancionar faltas 

reglamentarias o contravenciones.    

 

2.3.5.  Sanciones por declaración patrimonial. 

Cuando el contribuyente no  presenta la declaración patrimonial dentro del 

plazo previsto en las normas, se someterá a las siguientes sanciones: 
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2.3.5.1 Liquidación sin notificación.- 

Si los sujetos pasivos por la administración, no han sido notificados por no 

haber presentado la declaración patrimonial en el plazo establecido, se 

tendrá que liquidar y pagar la multa, antes de recibir la notificación de la 

resolución sancionadora, siempre y cuando se cumpla con la 

presentación de la declaración patrimonial. 

 

2.3.5.2 Liquidación  antes de resolución sancionadora.- 

Cuando la administración tributaria, hubiera notificado a los sujetos 

pasivos en el inicio de un proceso de control o sancionatorio, relacionado 

a la no presentación de la  declaración patrimonial  dentro del plazo 

previsto en las normas, se tendrá que proceder a realizar una sanción de 

conformidad con la tablas señaladas por presentación tardía o no 

presentación. 

 

2.3.5.3  Cuantías de multas por presentación tardía u omisión 

detectada y juzgada por la Administración Tributaria: 

Cuando un sujeto pasivo no ha presentado su declaración patrimonial, 

dentro del plazo establecido, la Administración Tributaria determinara, que 

se sancionará con la tabla que se indica a continuación por presentación 

tardía o no presentación de su declaración patrimonial,  dependiendo del  

mes o fracción del mes de vencimiento  de acuerdo al noveno dígito  del 

RUC. Cuadro No. 9: 
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Cuadro Nro. 9 

CUANTIA DE MULTAS LIQUIDADAS  POR  NO  PRESENTACION DE DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL 

    
Mes o fracción de 

mes de vencimiento 
de acuerdo al 

noveno dígito del 
RUC 

Liquidación sin 
notificación (5,4,1) 

liquidación antes 
de resolución 
sancionadora 

(5,4,2) 

Mutas por 
presentación tardía 

juzgada por la 
Administración 

Tributaria 

1er mes US D  250,00 US D  250,00 US D  50,00 

2do. Mes US D  250,01 US D  250,01 US D  100,00 

3er. Mes US D  250,02 US D  250,02 US D  200,00 

4to. Mes US D  250,03 US D  250,03 US D  300,00 

5to. Mes US D  250,04 US D  250,04 US D  400,00 

6to. Mes US D  250,05 US D  250,05 US D  500,00 

7mo. Mes US D  250,06 US D  250,06 US D  600,00 

8vo. Mes US D  250,07 US D  250,07 US D  700,00 

9no. Mes US D  250,08 US D  250,08 US D  800,00 

10mo. Mes en 
adelante US D  125,00 US D  125,00 US D  1.000,00 

Fuente: Instructivo-  Servicio de Rentas Internas (SRI) enero 2013- Quito- Ecuador. 

Elaboración: Autora 

  

 

2.3.5.4  Cuantías de multas por no presentación de la declaración 

patrimonial. 

 

La Administración Tributaria, emplea la cuantía de multas por no 

presentar la declaración patrimonial, y esto va de acuerdo al total de los 

activos y se aplica una multa, la misma que es juzgada por la 

Administración Tributaria. Cuadro No 10: 
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Cuadro Nro. 10 

CUANTIA DE MULTAS LIQUIDADAS  POR  NO  PRESE TACION 
DE DECLARACION PATRIMONIAL 

  

TOTAL ACTIVOS 
Multas por omisidad juzgada por 

la Administración Tributaria 
(5.4.3) 

200,000  - 250,000 US D  500,00 

250,001  - 300,000 US D  700,00 

300,001  - 350,000 US D  900,00 

350,001  - 400,000 US D  1,100,00 

400,001  - 450,000 US D  1,300,00 

450,001  - en adelante US D  1,500,00 

Fuente: Instructivo-  Servicio de Rentas Internas (SRI) enero 2013- Quito- Ecuador. 

Elaboración: Autora 

 
 

  

 
 

2.3.5.5   Cuantías de multas para las personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras domiciliadas en el país que no entreguen la 

información requerida por el Servicio de Rentas Internas, dentro del 

plazo otorgado para el efecto, se sancionará con las siguientes 

cuantías de multas: 

De la misma manera se sancionará  a los trabajadores,  con las  

siguientes cuantías de multas con las remuneraciones básicas unificadas 

del trabajador, dependiendo que tipo de contribuyente es, como se indica 

en el cuadro No 11 
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Cuadro Nro. 11 

CUANTIAS EN REMUNERACIONES BASICAS UNIFICADAS DELTRABAJADOR 

  

TIPO DE CONTRIBUYENTE 

CUANTIAS EN 
REMUNERACIONE

S BASICAS 
UNIFICADAS DEL 
TRABAJADOR EN 

GENERAL 

Contribuyentes Especiales 6  RBU 

Sociedades con fines de lucro  y persona Natural obligada a 
llevar Contabilidad. 4  RBU 

Persona natural  no obligada a llevar Contabilidad 2  RBU 

Sociedades sin fines de lucro y contribuyentes registrados en 
el Régimen Impositivo Simplificado (RISE). 1  RBU 

Fuente: Instructivo-  Servicio de Rentas Internas (SRI) enero 2013- Quito- Ecuador. 

Elaboración: Autora 

 
 

  
  

2.4  Tasas de interés por mora tributaria 

Según lo que nos menciona el artículo 21 del Código Tributario  

Codificado y en el artículo 1 de las Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, establece que el interés anual por obligación 

tributaria no satisfecha tendrá un valor de 1.5 veces de la tasa activa 

referencial para noventa días determinada por el Banco Central del 

Ecuador. 

Cuadro Nro. 12 

TASAS DE INTERES TRIMESTRALES POR MORA TRIBUTARIAS 

EN PORCENTAJES % 

TABLA DE MULTAS E INTERESES 

TRIMESTRE AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 

Enero – Marzo 1.149% 1.085% 1.021% 1.021% 

Abril - Junio 1.151% 1.081% 1.021% 1.021% 

Julio Septiembre 1.128% 1.046% 1.021% 1.021% 

Octubre -Diciembre        1.130%   1.046% 1.021% 1.021% 

Fuente: Instructivo-  Servicio de Rentas Internas (SRI) enero 2013- Quito- Ecuador. 

Elaboración: Autora 
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A partir de octubre del año 2011 está en vigencia la nueva sanción 

pecuniaria. En la cual podemos conocer que las multas para las 

declaraciones atrasadas en cero, para las personas naturales no 

obligadas a llevar  contabilidad y sin fines de lucro es de  US D  31.25 

dólares. 

 

En el caso que los sujetos pasivos presenten las declaraciones antes, 

mencionados los plazos que indican la Ley, pagaran únicamente el 

impuesto causado en ese periodo. Sin embargo si declara con 

posterioridad a los plazos previstos, se deberá liquidar intereses de mora 

y multas tributarias.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO 

COMPARATIVO DE LA 

RECAUDACIÓN DE 

INTERESES Y MULTAS 

TRIBUTARIAS EN LOS 

PERIÓDOS 2001-2006 Y  

2007-2012 
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3.  Cuadros estadísticos de la recaudación de los  intereses y multas 

tributarias en el Ecuador. 

 

Para la realización de este trabajo investigativo  accedimos a la  

información necesaria y datos estadísticos, mediante la página oficial del 

Servicio de Rentas Internas, y la normativa legal pertinente. 

 

3.1 Recaudación de impuestos en el Ecuador  

 

En nuestro país, la recaudación de impuestos  ha evidenciado con una 

tendencia progresiva de la economía, enfatizando en aquellos sectores 

económicos  que son de mayor contribuciones con dos variables 

macroeconómicas  como el PIB y los ingresos petroleros, considerando 

las nuevas políticas fiscales que demanda el Estado y el regulador en 

este caso el Servicio de Rentas Internas, el mismo que fue creado desde 

el  2 de diciembre de 1997 en un entorno económico, en que era 

necesario transformar la administración tributaria  en el Ecuador, 

enfocándose principalmente en combatir la evasión, mejorar la 

recaudación tributaria, sostener el Presupuesto General del Estado y al 

mismo tiempo, darle flexibilidad y eficiencia a la administración. 

En este estudio, se puede identificar las interrogantes que tienen los 

contribuyentes frente a la diversidad de cambios en la regulación de la 

política fiscal en nuestro país.  Se analizarán  las recaudaciones de los 

impuestos. 

El análisis del trabajo, se desarrolló agrupando en periodos 

correspondientes a 1 y 2 años, para efectuar una comparación del nivel 

de recaudación, en los diferentes gobiernos y  si las políticas fiscales  que  

efectuaron fueron determinantes en ésta. 
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3.1.1  Recaudación de Impuestos.  Periodo 2001-2006 

A partir del  año 2001, en términos del PIB los ingresos  representaron  

17.5 %, y la recaudación tributaria se redujo en un 7.5 % con relación a la 

del año anterior, la variación se debió a la disminución de la actividad   

económica, la evasión de la tasa de interés doméstica y con la 

contracción del crédito al sector privado.  La evolución de estas variables 

financieras provocó un incremento en la mora en los pagos de los tributos. 

Durante este periodo, el país se encontraba levantándose de una crisis 

financiera y en el año 2002, la economía iguala  al PIB y se va 

recuperando en años posteriores.  Estos indicadores nos muestran una 

tendencia al alza. 

Cuadro Nro. 13 

RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS 

PERIODO 2001 2006 

(Millones de Dólares) 

     

AÑOS 
RECAUDACIÓN 

TOTAL 
RECAUDACIÓN  DEL 

IVA 

RECAUDAC
ION DE 

IMPUESTO 
A LA RENTA 

OTROS 

2001          1.661,54                   897,76    
                 
590,60    

       
173,18    

2002          1.968,60                1.051,86    
                 
671,10    

       
245,64    

2003          2.175,88                1.137,06    
                 
759,25    

       
279,57    

2004          2.389,85                1.167,49    
                 
908,14    

       
314,22    

2005          2.824,87                1.238,95    
              
1.223,10    

       
362,81    

2006          3.230,67                1.346,34    
              
1.497,40    

       
386,93    

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-
2014 Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
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La recaudación total, corresponde a la suma de la recaudación del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto a la Renta global y otros, 

siendo los dos primeros  los más significativos de la recaudación total. 

Partiendo desde el 2001, la recaudación total fue de USD 1.661.54 

millones de dólares  y termina el periodo en el 2006,  con una recaudación 

total de  USD 3.230.67 millones de dólares. 

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el año 2001 fue 

de  USD 897.76 millones de dólares y llega al año 2006 con una 

recaudación  de USD 1.346.34 millones de dólares. 

La recaudación del  Impuesto a la Renta fue de USD 590.60 millones de 

dólares en el 2001 y  concluyendo el  periodo alcanza  a USD 1.497.40 

millones de dólares, y  otros Impuestos que en el año 2001 fue de USD 

173.18 millones de dólares y termina el periodo con una recaudación de 

USD 386.93 millones de dólares.  

 

3.1.2  Crecimiento de la recaudación total de Impuestos.  Periodo 

2001-2006 

Las cifras recaudadas durante  el periodo 2001 - 2006 representaron un 

crecimiento porcentual positivo para el Ecuador. 

El aumento demostrado en la recaudación de impuestos,  se debió a las 

condiciones macroeconómicas que generó nuestro país, asímismo estas 

recaudaciones han influido de manera directa en la Administración 

Tributarias,  con la finalidad de consolidar la cultura tributaria ecuatoriana. 

Durante este periodo,  las cifras recaudadas permiten establecer y 

analizar cuál  fue el crecimiento  porcentual  de la recaudación total en 

relación de un año a otro.  
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Cuadro Nro. 14 

CRECIMIENTO DE LAS RECAUDACIONES  DE IMPUESTOS 

PERIODO  AÑO 2001 2006 

(Millones de Dólares) 

AÑOS 
RECAUDACIÓN 

TOTAL 
RECAUDACIÓN  DEL 

IVA 

RECAUDACI
ON DE 

IMPUESTO 
A LA RENTA 

OTRO
S 

2002 18,48% 17,16% 13,63% 
41,84

% 

2003 10,53% 8,10% 13,13% 
13,82

% 

2004 9,83% 2,68% 19,61% 
12,39

% 

2005 18,20% 6,12% 34,68% 
15,46

% 

2006 14,37% 8,67% 22,43% 6,65% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-
2014- Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
    

 

    
   

En el cuadro Nro.14,    Se evidencia la evolución y crecimiento porcentual 

de la recaudación de los impuestos, iniciando entre el 2001-2002 que fue 

de 18.48 %, en el 2002-2003 se produjo un incremento de 10.53%, del 

2003-2004 fue de 9.83%, del 2004-2005 fue de 18.20% y en el periodo 

2005-2006 con un porcentaje de 14.37%. 

Con respecto a la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA),  el 

crecimiento del 2001-2002 fue de 17.16%,  del 2002-2003 el 8.10%, del 

2003-2004 el 2.68%, del 2004-2005 el 6.12%  y finalizando el periodo se 

obtuvo un crecimiento de 8.67%. 

Asímismo la recaudación del Impuesto a la renta tuvo un crecimiento 

porcentual entre el año 2001-2002 del 13.63%,  del 2002-2003 el 13.13%, 

del 2003-2004 el 19.61%, del 2004-2005 el 34.68%  y finalizando el 

periodo con un crecimiento de 22.43%. 
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Grafico Nro. 2 
CRECIMIENTO DE LAS RECAUDACIONES DE IMPUESTOS 

PERIODO 2001 – 2006 
(Millones de dólares) 

       
 

 

    
 

F                                                                 Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014  

                                                                  Autora: Autora 
    

 

  

 

Los porcentajes de crecimiento tanto de la recaudación total y los 

Impuestos más significativos (IVA y Renta), son variables en cada año y 

oscilan en valores de 0 a 18%. 

Durante el año 2001,  el porcentaje mayor fue la recaudación del 

Impuesto al Valor Agregado con el 24,86 %; para el año 2002,   el mayor 

crecimiento fue el rubro de otros impuestos,  que alcanzó un incremento 

del 41.84 %; en el año 2003 y 2004 el mayor  crecimiento fue para el 

Impuesto a la Renta que alcanzó el 13,13% y 19,61%, respectivamente y 

finalmente en el  año 2005 y 2006 también tuvo un crecimiento del  34,68 

% y 22.43 en el Impuesto a  la Renta como se demuestra en el respectivo 

gráfico Nro.2.  
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3.1.3  Recaudación de impuestos.   Periodo 2007 - 2012 

En el año 2007 cuando asume el  Gobierno del Eco. Rafael Correa,  se 

implementan nuevas políticas tributarias las cuales permite e aumento de 

base tributaria y a la recaudación de Impuestos y durante este periodo la 

recaudación total  de impuestos llego a USD 46.601. Millones de dólares. 

El Econ. Max Carrasco Director General del Servicio de Rentas Internas 

efectúo un  breve análisis de las diez reformas  tributarias que entraron en 

vigencia en el periodo 2007- 2012, en la que se crearon 58 impuestos y 

se eliminaron 71 impuestos. 

Así mismo con el fin de incrementar  la recaudación de impuestos, a partir 

del 1 de enero 2008,  se aplica  una nueva normativa tributaria 

denominada “Ley para la Equidad Tributaria”,  la misma que busca 

mejorar el sistema tributario en nuestro país y reducir la evasión y elusión 

fiscal,  buscando mecanismos  de recaudación tributaria, de acuerdo a la 

capacidad económica de los contribuyentes. 

La recaudación de impuestos en el Ecuador, según  los datos que se 

indican ha evidenciado un  crecimiento de la economía. 

Cuadro Nro. 15 
RECAUDACION TOTAL DE IMPUESTOS 

PERIODO 2007-2012 
(Millones de dólares) 

 

 
AÑOS 

 
RECAUDACIÓN 

TOTAL 

 
RECAUDACIÓN  

DEL IVA 

 
RECAUDACION 
DE IMPUESTO A 

LA RENTA 

 
OTROS 

2007 5.347,94 3.004,67 1.740,54 602,74 

2008 6.427,85 3.448,83 2.312,48 666,54 

2009 6.763,74 3.418,35 2.478,35 867,03 

2010 8.056,38 4.163,10 2.416,75 1.476,53 

2011 9.364,08 4.932,88 2.954,07 1.477,13 

2012 10.641,02 5.045,00 3.263,84 2.332,18 

          Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) / 30/04/2014 - Manabí 
          Elaboración: Autora 
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Partiendo del periodo del 2007, la recaudación total de los Impuestos 

tributarios fue de US D 5.34794 millones de dólares  y termina en el año 

2012 con una recaudación total de impuestos de  USD 10.641.02 millones 

de dólares, según el Cuadro Nro.15. 

 

Los impuestos en este periodo más significativos y con mayor 

recaudación fueron: el Impuesto sobre los bienes de consumo y los 

servicios que se denomina impuesto al Valor Agregado  (IVA) y el 

Impuesto que grava las ganancias de las personas naturales y el 

Impuesto  a la Renta. 

 

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el año 2007,  

fue de USD 3.004.67 millones de dólares y llega al 2007 con una 

recaudación del USD 5.045.00  millones de dólares. 

 

La recaudación del Impuesto a la Renta en el año 2007 fue de USD 

1.740.54 millones de dólares y termina el periodo en el 2012,  con una 

recaudación de USD 3.263.84 millones de dólares. 

 

Por Otros Impuestos que incluye la recaudación de los Impuesto a los 

activos en el Exterior,  que se implementó a partir de año 2009, el 

Impuesto minero, el Régimen Impositivo simplificado y el  Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE), que en este periodo se redujo el tributo,  

pero se han aumentado los montos en el  impuesto a la Salida de Divisas 

(ISD), que no lo pagan las clases media y baja,  porque ellos no envían 

dinero al extranjero, sino los contribuyentes de clase alta. 
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3.1.4  Crecimiento de recaudación total del periodo 2007-2012 

Cuadro Nro. 16 
CRECIMIENTO DE LAS RECAUDACIONES DE IMPUESTOS 

PERIODO 2007-2012 
(Millones de dólares) 

 

AÑOS 
RECAUDACIÓN 

TOTAL 
RECAUDACIÓN  

DEL IVA 

RECAUDACION DE 
IMPUESTO A LA 

RENTA 
OTROS 

2007 65,54% 123,17% 16,24% 55,77% 

2008 20,19% 14,78% 32,86% 10,59% 

2009 5,23% -0,88% 7,17% 30,08% 

2010 19,11% 21,79% -2,49% 70,30% 

2011 16,23% 18,49% 22,23% 0,04% 

2012 13,64% 2,27% 10,49% 57,89% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 30-04-2014    
Elaboración: Autora 

Según el cuadro Nro.16, en la recaudación total en el año  2006-2007, 

hubo un crecimiento porcentual de 65.54%, bastante alto, debido a que en 

el año 2007,  hubo los cambios de impuestos  a los vehículos según la 

Ley de Equidad Tributaria.  En el año 2007-2008 fue de 20,19%, en el 

2008-2009 fue de 5.23%, porque en el año 2009 se aplicó restricciones a 

las importaciones para reducir su creciente déficit comercial, entre el 

2009-2010 fue de 19.11%, en el  2010-2011 fue de 16.23% y al finalizar el 

periodo en el año 2011-2012 fue de 13.61%. 

En la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el crecimiento 

del 2006-2007 fue de 123.17%, bastante significativo.  En el 2007-2008 

fue de 14.78%%, del 2008-2009 el porcentaje fue de -0.88%, es decir,   

cayó la recaudación con respecto al año anterior.  Del 2009-2010 hubo un 

crecimiento de 21.79%  y en el periodo 2011-2012 con un porcentaje de 

2.27%. 

La recaudación del Impuesto a la renta, tuvo un crecimiento porcentual 

entre el año 2007-2008 del 16.24%,  del 2008-2009 con 32.86%, del 

2009-2010 con 7.17%, entre el 2010-2011 tuvo un decrecimiento de 

2.49% y en el periodo 2011-2012 con un crecimiento de 10.49%. 
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          Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) / 30/04/2014 - Manabí 
          Elaboración: Autora 

 

En el grafico Nro.3, observamos que durante el  periodo 2007-2012,  los 

porcentaje de crecimiento son muy variables  y oscilan entre valores de 0-

123 %,  siendo el  mayor crecimiento porcentual el del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), que el año 2007-2008. 

 

3.2  Contribuyentes en el Ecuador 

En el Ecuador, se considera contribuyente tributario a  aquella persona 

física con derecho y obligaciones tributarias, está obligado al pago de los 

tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de 

obtener ingresos para el Estado.   También es una figura propia de las 

relaciones (derecho tributario) o de impuestos.   En resumen es un  sujeto 

pasivo en Derecho Tributario y el sujeto activo es el Estado, a través de la 

administración tributaria.  

Gráfico  Nro. 3 
 CRECIMIENTO DE LAS RECAUDACIONES  DE IMPUESTOS 
 PERIODO  2007 2012 
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 Tipos de contribuyentes. 

 

La legislación tributaria establece dos tipos de contribuyentes.  

Indicaremos las características  que lo determinan y lo diferencian, como  

también cada una de las obligaciones tributarias prácticas que se derivan 

de estas categorías. 

 

Los contribuyentes se clasifican en dos grandes grupos: 

 

 Personas  físicas o naturales. 

Son aquellas personas nacionales o extranjeras, que obtienen rentas 

de trabajo personal y que realizan actividades económicas en nuestro 

país.  Están obligados a llevar contabilidad cuando  los ingresos son 

mayores a USD 100.000 dólares al año o su capital de trabajo sea 

mayor a los  USD  60.000 o cuyos gastos anuales hayan sido 

superiores a US D 80.000 dólares. 

De acuerdo a la Ley 8-92 en su artículo 9 del 3 de abril de 1992,  

establece que el interesado debe presentar una serie de documentos 

para la inscripción como son: 

- Copia de la cédula de identidad y. 

- Certificado electoral actualizado. 

 

      En caso de extranjero  e interesado debe presentar su pasaporte., 

llenar el cuestionario al contribuyente disponible en las administraciones o 

agencias locales.  

 

 

 



 
 

58 
 

 Persona jurídica 

Son aquellas sociedades: que comprenden todas las instituciones del 

sector público  y las  personas jurídicas  que se encuentran bajo el control 

de la Superintendencia de Compañías y Bancos, las organizaciones sin 

fines de lucro y aquellas   que se identifican con  una razón social 

mediante instrumento público a la que la ley reconoce derechos y  

facultades para contraer  obligaciones civiles y comerciales. 

Mediante resolución Nro. 494-97. El Ministerio de Finanzas, estableció 

que toda persona jurídica deberá tener una tarjeta de identificación 

tributaria en la cual debe contar lo siguiente: 

- El nombre 

- Número de registro nacional del contribuyente (RNC) 

- Fecha de constitución de la compañía. 

 

De acuerdo a la información  proporcionada por el Departamento de 

Planificación del Servicio de Rentas Internas de la Provincia de Manabí, 

se obtuvo  el total del  número de contribuyentes activos a nivel nacional 

al 30 de abril de 2014. 
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Cuadro Nro.17 
 

 NÚMERO DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS 
Al 30 de abril de 2014 

 
        

PROVINCIAS 
PERSONAS 

NATURALES 

SOCIEDADES 

SUMA    
TOTAL 

% 

MISIONES Y 
ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

POPULAR 
Y 

SOLIDARIO 

SECTOR 
PRIVADO 

SECTOR 
PUBLICO 

AZUAY 83.919 1 281 6.242 406 90.849 5,09% 

BOLIVAR 19.070   80 777 172 20.099 1,13% 

CAÑAR 23.256   115 936 196 24.503 1,37% 

CARCHI 16.735 1 77 778 189 17.780 1,00% 

CHIMBORAZO 50.275 1 242 2.045 291 52.854 2,96% 

COTOPAXI 39.539   185 1.653 275 41.652 2,33% 

EL ORO 73.629 2 275 4.292 347 78.545 4,40% 

ESMERALDAS 41.533 2 121 1.901 305 43.862 2,46% 

GALAPAGOS 5.760   20 514 57 6.351 0,36% 

GUAYAS 366.492 20 648 47.578 634 415.372 23,27% 

IMBABURA 45.672 1 146 2.169 244 48.232 2,70% 

LOJA 49.701 2 237 2.430 423 52.793 2,96% 

LOS RIOS 73.047   234 2.133 278 75.692 4,24% 

MANABI 127.947   344 7.062 563 135.916 7,62% 

MORONA SANTIAGO 15.459   34 759 190 16.442 0,92% 

NAPO 12.432   33 748 111 13.324 0,75% 

ORELLANA 16.052   42 831 131 17.056 0,96% 

PASTAZA 11.373   38 702 113 12.226 0,69% 

PICHINCHA 395.596 114 688 41.816 776 438.990 24,60% 

SANTA ELENA 27.712   66 1.271 101 29.150 1,63% 

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS 46.359 2 147 1.746 172 48.426 2,71% 

SUCUMBIOS 18.698 1 67 1.449 173 20.388 1,14% 

TUNGURAHUA 66.999   418 2.966 308 70.691 3,96% 

ZAMORA CHINCHIPE 12.466   73 808 141 13.488 0,76% 

Suma 1.639.721 147 4.611 133.606 6.596 1.784.681 100% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI).  Dpto. de Planificación  al 30-04-2014  

Manabí Ecuador  

   Elaboración : Autora 

       

El cuadro Nro. 17, demuestra que los mayores porcentajes de 

contribuyentes inscritos a nivel nacional,  se encuentran en: 

 La provincia de Pichincha con 438.990 contribuyentes inscritos, 

equivalente a un 24.60% a nivel nacional, del cual 395.596 

corresponden a las inscripciones  como personas naturales. 
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 La provincia del Guayas con 438.990 contribuyentes inscritos, 

equivalente a un 24.60% a nivel nacional, del cual 395.596 a las 

inscripciones  como personas naturales. 

 La Provincia de Manabí, con 135.916 contribuyentes inscritos, 

equivalente a un 7.62% a nivel nacional, del cual 127.947 

corresponden a las inscripciones  como personas naturales. 

 

3.2.1  Contribuyentes inscritos con Registro Único de Contribuyentes 

periodo (2007 – 2012) del Régimen General. 

El Régimen General: se aplicará  a los clientes el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) que corresponde según el importe de las operaciones. 

A  todos los proveedores de bienes y servicios se aplicará  el Impuesto al 

Valor agregado (IVA) que le corresponde.   Se deberá calcular y en su 

caso ingresar la diferencia entre el IVA devengado, es decir, repercutido a 

clientes y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) deducible, el que afecta a 

los proveedores. 

La diferencia del Régimen Simplificado RISE, en el que se pagan cuotas 

mensuales fijas del IVA y Renta, en el Régimen General los 

contribuyentes pagarán los impuestos conforme a los Ingresos y gastos 

generados en su actividad económica. 

 

Para la obtención del RUC.-   El Registro Único de Contribuyente,  

conocido por sus siglas como RUC corresponde al número de cédula más 

001 al final.  Este número identifica  a las personas naturales que realizan 

una actividad económica de manera legal y se lo puede obtener en 

cualquier oficina del SRI adjuntando los requisitos establecidos.  Para el 

caso de personas extranjeras que no tienen cédulas se les entregará un 

número de  RUC autogenerado.  
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El Registro Único de Contribuyente (RUC), sirve para la identificación y 

registro de los sujetos pasivos como: personas naturales y sociedades 

que ejercen actividades económicas en el Ecuador. 

En el cuadro Nro.18, figura el número de contribuyentes con RUC del 

Régimen General y general y simplificado en el periodo indicado. 

Si el contribuyente una vez inscrito con el tiempo desea realizar cambios,  

deberá acercarse a  actualizar  su registro en un plazo no mayor a 30 

días. 

Si llega el caso de suspender sus actividades,  deberá informar al Servicio  

de Rentas Internas (SRI) en un plazo no mayor a 30 días presentando los 

siguientes requisitos que se encuentran en las oficinas del SRI. 

- Requisitos inscripción personas naturales 

- Requisitos actualización personas naturales 

- Requisitos cancelación  personas naturales. 

 

3.2.2  Contribuyentes  del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE). 

El Impuesto,  Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), tiene 

como objetivo facilitar y simplificar el pago de impuestos de un 

determinado sector de contribuyentes. 

Este Impuesto tiene algunos privilegios como son: 

 El contribuyente no necesita hacer declaraciones, por lo tanto se 

evita costos por la contratación de terceras personas, como los 

tramitadores para llenar los formularios. 

 Se evita que hagan retenciones de impuestos. 
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 Se entregan comprobantes de venta simplificada en la que solo se 

debe llenar la fecha y monto de la venta. 

 No tiene que llevar contabilidad. 

 Cuando se incorpore un trabajador a la nómina y que sea  afiliado 

en el IESS,  el empleador  podrá descontar un cinco por ciento de 

su cuota hasta llegar a un máximo del cincuenta por ciento de 

descuento. 

Se pueden inscribir en el RISE las personas naturales,  cuyos ingresos no 

superen los USD 60.000,00 dentro de un periodo fiscal. 

Una persona  que se encuentra inscrita en el Régimen General, si puede 

incorporarse en RISE siempre y cuando cumpla con los requisitos 

establecidos por la Ley. 

Condiciones:  

 Ser ecuatoriano o extranjero residente. 

 Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 

 No haber sido agente de retención durante los últimos tres años. 

Requisitos 

 Presentar cédula de ciudadanía original y entregar copia a color de 

la misma. 

 Presentar último certificado de votación. 

 Presentar la factura de agua, luz, teléfono o algún documento que 

certifique el domicilio del local comercial o la vivienda. 
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El  RISE,  establece el pago de una cuota que sustituye la declaración y el 

pago del Impuesto a la Renta e IVA en periodo mensual. Esto se realiza 

en función del tipo de actividad que desarrolla y del nivel de ingresos que 

tiene el contribuyente. 

 

 

Cuadro Nro. 18 
 

CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN EL 

REGIMEN GENERAL Y RISE 

PERIODO 2007-2012 

    
AÑO DE INSCRIPCIÓN REGIMEN GENERAL RISE TOTAL 

2007 139.935 *9,042 148.977 

2008 206.775 80.299 287.074 

2009 211.523 50.228 261.751 

2010 211.963 53.935 265.898 

2011 182.799 59.901 242.700 

2012 176.895 78.793 255.688 

* El dato corresponde a contribuyente que se inscribieron en el año 2007 en el Régimen General 
y que luego se cambiaron al RISE. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- 
Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
    

 

 

    
 

 

En el cuadro Nro.18, se demuestra que el número de contribuyentes  

inscritos en el 2007,  fue duplicado en relación al año anterior y a partir de 

allí bajan notablemente. 
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- Manabí Ecuador  
Autora: Autora 

     

En el cuadro Nro. 19, se indica el total de los contribuyentes inscritos en el 

RISE, a partir del año 2008 fue de 80.299 y a su vez se recaudó por éste  

Impuesto, USD 407.300.27 dólares, en el año 2009,  se inscribieron 

50.228 contribuyentes y se recaudó la cantidad de USD 3’667.857.57 

dólares y en el periodo en el año 2012, con una inscripción de 78.793 

contribuyentes en  la cual se recaudó la cantidad de USD 12`217.795.90 

dólares. 

 

3.3  Recaudación de multas e intereses tributarios. 

Las infracciones tributarias  de los contribuyentes  por incumplimiento al 

pago de sus obligaciones  a la fecha establecida,   acarrean a una 

sanción  que puede ser una multa o un interés tributario, según las 

disposiciones vigentes  y que se encuentran establecidas en el Código 

Orgánico Tributario. 

Evolución de la recaudación de multas – intereses en los periodos 2001 - 

2006  y 2007-2012 respectivamente. 

  

Cuadro Nro. 19 

TOTAL DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS  Y 

VALORES RECUDADOS DEL (RISE) 

PERIODO 2007-2012 
 

   
AÑOS 

CONTRIBUYENTE 
INSCRITOS (RISE) 

RECAUDACIÓN 
DEL RISE  (UD$) 

2008 80.299 407.300,27 

2009 50.228 3.667.857,87 

2010 53.935 5.745.684,32 

2011 59.901 9.550.084,43 

2012 78.793 12.217.795,90 

TOTAL 323.156 31.588.722,79 
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3.3.1  Recaudación de multas tributarias periodo 2001-2006 

El cuadro Nro.20, se muestra el porcentaje que representa la recaudación 

de multas tributarias, con respecto al total de la recaudación de las multas 

e intereses en cada año de éste periodo.  

Cuadro Nro. 20 

RECAUDACION  TOTAL DE MULTAS TRIBUTARIAS 

PERIODO  2001 2006 

(Millones de Dólares) 

    

AÑOS 
RECAUDACIÓN TOTAL 

DE MULTAS E 
INTERESES 

RECAUDACIÓN  DEL 
MULTAS TRIBUTARIAS 

% 

2001              22,98                     15,93    69% 

2002              30,64                     21,78    71% 

2003              36,71                     26,87    73% 

2004              38,30                     28,72    75% 

2005              41,28                     31,17    76% 

2006              38,75                     29,05    75% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- 
Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
    

 

   
  

En el año 2001,  la recaudación de multas tributarias representó el 69%,  

de la recaudación total de multas e intereses, en el 2002 fue el 71%, en el 

año 2003 fue el 73%, en el 2004 el 75%, en el 2005 el 76% y en el 2006 

el 75%.  Se demuestra que en éste periodo el porcentaje que representan 

las multas son las multas y los intereses  en la recaudación total, cada 

año va incrementándose.  Siendo las multas tributarias inversamente 

proporcional con los intereses tributarios. 

Cabe señalar,  que la recaudación de multas es más del 70 % en razón 

de que es el 3% de los valores a pagar, a diferencia de los intereses que 

hasta el año 2014, es de 1.021% de los valores a pagar, tal como se 

mencionó en los capítulos anteriores. 
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 3.3.2  Recaudación de intereses  tributarias periodo 2001-2006                                             

En el cuadro Nro. 21, se observa el porcentaje que representa la  

recaudación de Intereses tributarias con respecto al total de la 

recaudación de las multas e intereses en cada año de éste periodo.  

                                 Cuadro   Nro. 21 

RECAUDACION  TOTAL DE INTERESES TRIBUTARIOS 
PERIODO   2001 2006 

(Millones de Dólares) 

    

AÑOS 
RECAUDACIÓN TOTAL 

DE MULTAS E 
INTERESES 

RECAUDACIÓN  DE  
INTERESES  

TRIBUTARIAS 
% 

2001              22,98                      7,05    31% 

2002              30,64                      8,86    29% 

2003              36,71                      9,84    27% 

2004              38,30                      9,58    25% 

2005              41,28                    10,11    24% 

2006              38,75                      9,70    25% 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- 
Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
    

 

   
  

En el año 2001, la recaudación de  los intereses tributarios representan el 

31% de la recaudación total de multas e intereses, en el 2002 fue del 

29%, en el 2003 fue el 27%, en el 2004 el 25%, en el 2005 el 24% y en el 

2006 el 25%.   

Es así, como se demuestra que en éste periodo el porcentaje que 

representa los intereses son más bajos,  que las multas y que  cada año 

va descendiendo.  
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3.3.3  Recaudación de multas tributarias periodo 2007-2012 

En el cuadro Nro. 22, se muestra el porcentaje que representa la 

recaudación de multas tributarias con respecto al total de la recaudación 

de las multas e intereses en cada año de éste periodo.  

 

Cuadro Nro. 22 
RECAUDACION TOTAL DE MULTAS TRIBUTARIAS 

PERIODO  2007 2012 

(Millones de Dólares) 

    

AÑOS 
RECAUDACIÓN TOTAL 

DE MULTAS E 
INTERESES 

RECAUDACIÓN  DE 
MULTAS TRIBUTARIAS 

% 

2007                  53,56                     32,80    61% 

2008                  54,16                     32,23    60% 

2009                  70,78                     34,92    49% 

2010                  78,25                     38,97    50% 

2011                  96,06                     45,50    47% 

2012                105,09                     58,67    56% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- 
Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
    

 

   
  

En el año 2007,  la recaudación de multas tributarias representó el 61% 

de la recaudación total de multas e intereses, en el 2008 fue el 60%, en el 

2009 fue el 49%, en el 2010 el 50%, en el 2011 el 47% y en el 2012 el 

56%.   Demostrándose que el porcentaje  va en descenso, sin embargo  

las multas siguen representando el mayor porcentaje del total,  pese a  

que al final hay una igualdad poca variable. 
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3.3.4  Recaudación de intereses  tributarias periodo 2007-2012. 

En el  cuadro Nro. 23,  se observa que el porcentaje que representa la 

recaudación de intereses tributarios en relación al total de la recaudación 

de las multas e intereses en cada año de éste periodo.  

 

Cuadro Nro. 23 

RECAUDACION TOTAL DE INTERESES TRIBUTARIAS 

PERIODO   2007 2012 

(Millones de Dólares) 

    

AÑOS 
RECAUDACIÓN TOTAL 

DE MULTAS E 
INTERESES 

RECAUDACIÓN  DE 
INTERESES 

TRIBUTARIAS 
% 

2007              53,56                    20,76    39% 

2008              54,16                    21,93    40% 

2009              70,78                    35,86    51% 

2010              78,25                    39,28    50% 

2011              96,06                    50,55    53% 

2012            105,09                    46,42    44% 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- 
Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
    

 

   
  

En el año 2007,  la recaudación de intereses tributarias representó el 39% 

de la recaudación total de multas e intereses, en el 2008 fue el 40%, en el 

2009 fue el 51%, en el 2010 el 50%, en el 2011 el 53% y en el 2012 el 

44%.   Demostrándose que el porcentaje  va en incremento, sin embargo  

los intereses siguen representando el menor porcentaje del total de la 

recaudación,  pese que al final se igualan. 
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3.3.5  Crecimiento de la recaudación de multas e intereses del año 

2002 al 2012. 

En el cuadro Nro. 24,  analizaremos el porcentaje de crecimiento de las 

recaudaciones de multas e intereses del periodo 2002 - 2012. 

Cuadro Nro. 24 

CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION DE 

MULTAS E NTERESES  

PERIODO 2002 2012 

(Millones de Dólares) 

AÑOS 
RECAUDACIÓN TOTAL DE MULTAS 

E INTERESES (Millones de USD)  
% 

2002                30,64    33,34% 

2003                36,71    19,82% 

2004                38,30    4,33% 

2005                41,28    7,78% 

2006                38,75    -6,13% 

2007                53,56    38,21% 

2008                54,16    1,12% 

2009                70,78    30,69% 

2010                78,25    10,55% 

2011                96,06    22,76% 

2012              105,09    9,40% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
    

 

  

 

Con respecto a la recaudación total de multas e intereses, en el año 2003 

– 2004 hubo un crecimiento de 19.84%.  En los años 2004 – 2005 

decreció, hasta que en el 2006, ese porcentaje fue negativo, es decir, 

hubo un decrecimiento. Vuelve a crecer considerablemente en el año 

2007 con un porcentaje de 38,21% y en los próximos años, hay un 

crecimiento de 9,40 % entre el año 2011 -2012.    
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Grafico Nro. 4 

 CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION DE MULTAS E INTERESES 

 PERIODO 2002 -  2012 

  

 
 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
    

 

     
     

En el gráfico Nro.  4, se observa que los porcentajes de crecimiento tienen 

una tendencia de crecimiento en un alto porcentaje, pese a que es el año 

2006 presenta un decrecimiento de -6.13%, pero al siguiente año se 

recupera la tendencia. 
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3.4   Participación de la recaudación de multas e intereses en la 

recaudación total 

La recaudación de las multas e intereses, forman parte de la recaudación 

total de los impuestos conjuntamente con otros impuestos, como son: 

Salida de Divisas, Régimen Impositivo Simplificado, Impuesto a Valor 

Agregado, Impuesto a la Renta, entre otros.  

Aporte de las multas  e intereses a la recaudación total.  

 

3.4.1   Participación de las multas e intereses en el periodo 2001 2006 

en la recaudación total.         

En el cuadro Nro. 25, se muestra el porcentaje que representan las multas 

e intereses en la recaudación total, en el periodo, 2001 - 2006.  

 

Cuadro Nro.25 

PARTICIPACIÓN DE LAS MULTAS E INTERESES TRIBUTARIOS 

DE LA RECUADACIÓN TOTAL DE MPUESTOS 

PERIODO 2001 -2006 

(Millones de dólares) 

AÑOS RECAUDACIÓN TOTAL  
RECAUDACION TOTAL DE 

MULTAS E INTERESES 
% 

2001      1.661,54  22,98 1,38% 

2002      1.968,60  30,64 1,56% 

2003      2.175,88  36,71 1,69% 

2004      2.389,85  38,30 1,60% 

2005      2.824,87  41,28 1,46% 

2006      3.230,67  38,75 1,20% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- 
Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
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Las recaudaciones totales por multas e intereses en el año 2001 fueron 

de  USD 22,98 millones de dólares, que representan solo el 1,38 % de la 

recaudación total, en el año 2002 el 1,56 %, en el año 2003  el 1,69 %, en 

el año 2004 el 1,60 %, en el año 2005 el 1,46 % y en el año 2006 

representa el 1,20%. Es decir, que durante este periodo las multas e 

intereses representan un porcentaje mínimo que ni siquiera alcanza el 2% 

de la recaudación total.   

  

3.4.2   Participación de las multas e intereses en el periodo 2007 - 

2012 en la recaudación total. 

En el cuadro Nro. 26, se analiza el porcentaje que representan las multas 

e intereses en la recaudación total, en cada año de este periodo.  

Cuadro Nro. 26 

PARTICIPACIÓN DE LAS MULTAS E INTERESES TRIBUTARIOS 

DE LA RECUADACIÓN TOTAL DE MPUESTOS 

PERIODO 2007 -2012 

(Millones de dólares) 

AÑOS RECAUDACIÓN TOTAL  
RECAUDACION TOTAL DE 

MULTAS E INTERESES 
% 

2007          5.347,94  53,56 1,00% 

2008          6.427,85  54,16 0,84% 

2009          6.763,74  70,78 1,05% 

2010          8.056,38  78,25 0,97% 

2011          9.364,08  96,06 1,03% 

2012        10.641,02  105,09 0,99% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- 
Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
    

 

   
 Las recaudaciones totales de multas e intereses en el año 2007, fueron 

de USD 53,56 millones de dólares, que representan solo el 1 % de la 

recaudación total, en el año 2008 el 0,84 %, en el año 2009  el 1,05 %, en 

el año 2010 el 0,97 %, en el año 2011 el 1,03 % y en el año 2012 

representan el 0,99%, es decir, que durante este periodo las multas e 

intereses representaron  un porcentaje mínimo que ni siquiera 

sobrepasaron  el 1,10% de la recaudación total. 
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3.5  Multas e intereses por tipos de contribuyentes. 

En este cuadro Nro. 27,  comparamos cuáles son los contribuyentes que 

cancelan multas e intereses y cuál es el aporte de cada tipo a la 

recaudación total.  

Cuadro Nro. 27 

RECAUDACIÓN   DE MULTAS E INTERESES POR  

TIPOS DE CONTRIBUYENTES 

(Millones de dólares) 

AÑOS 

RECAUDACIÓN TOTAL 
DE MULTAS E 

INTERESES  USD 

RECAUDACIÓN DE 
MULTAS E INTERSES DE 
LAS SOCIEDADES USD  

OTRO
S 

RECAUDACI
ÓN DE 

MULTAS E 
INTERESES 

DE LAS 
PERSONAS 

NATURALES 
USD 

2002 30,64 20,23 0,41 10 

2003 36,71 23,4 1,36 11,95 

2004 38,30 22,33 0,61 15,36 

2005 41,28 22,45 1,03 17,8 

2006 38,75 20,62 1,18 16,95 

2007 53,56 31,47 1,35 20,74 

2008 54,16 31,11 1,11 21,94 

2009 70,78 47,08 1,63 22,07 

2010 78,25 50,81 1,74 25,7 

2011 96,05 64,5 2,02 29,53 

2012 105,09 65,17 2,15 37,77 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-
2014- Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
    

 

  

    

Se observa que en el año 2002,  la recaudación de multas e intereses de 

las personas naturales,  fue de  USD 10 millones de dólares, mientras que 

el de las sociedades fue de USD  20.23 millones  y en otros fue de USD  

0,41 millones de dólares, para el año 2003 hubo un incremento en las 

recaudaciones por parte de los contribuyentes,  personas naturales  USD 

11.95 millones de dólares y para las sociedades USD  23.4 millones de 

dólares, es decir que las recaudaciones fueron mayores, y asímismo,  

cada año las recaudaciones han ido incrementándose, asimismo que para 
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el año 2012 las recaudaciones de multas e intereses  para las sociedades 

fueron USD 65.17 millones  de dólares y para las personas naturales 

fueron de USD 37.17 millones de dólares, representando un incremento 

para la economía del país y más aun para la parte tributaria ,  que se está 

cumpliendo con las metas trazadas. 

El análisis evidencia, que las sociedades son las que más han cancelado 

valores correspondientes a multas e intereses.   

 

3.5.1  Participación de las sociedades y personas naturales en la 

recaudación de las multas e intereses tributarios. 

La comparación, en qué porcentaje participa cada tipo de  contribuyentes, 

ya sea sociedad, persona natural u otros, en la recaudación de multas e 

intereses, se muestra en el cuadro Nro. 28.  

 

Cuadro Nro. 28 
PARTICIPACION DE LAS SOCIEDADES Y 

PERSONAS NATURALES EN LA  

RECAUDACION DE MULTAS E INTERESES 

Años 

%  DE LAS SOCIEDADES 
%  DE LAS PERSONAS 

NATURALES 
% DE 

OTROS 

2002 66,02% 32,64% 1,34% 

2003 63,74% 32,55% 3,70% 

2004 58,30% 40,10% 1,59% 

2005 54,38% 43,12% 2,50% 

2006 53,21% 43,74% 3,05% 

2007 58,76% 38,72% 2,52% 

2008 57,44% 40,51% 2,05% 

2009 66,52% 31,18% 2,30% 

2010 64,93% 32,84% 2,22% 

2011 67,15% 30,74% 2,10% 

2012 62,01% 35,94% 2,00% 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- Manabí 
Ecuador  
Autora: Autora 
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En el cuadro Nro. 28, se observa que en el año 2002,  el porcentaje de 

participación de las sociedades en la recaudación de multas e intereses 

eran de un 66.02 %, el de las personas naturales el 32.64 % y el de otros 

de 1.34 %. Y en el año 2012,  las sociedades representaron un 62,01 %, 

las personas naturales un 35,94 % y otros 2,00 % de la recaudación de 

multas e intereses.  

Concluyendo que las sociedades representan el grupo de mayor 

participación en la recaudación de multas e intereses.  

 
Gráfico Nro.  5 

 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES  

DE LA RECAUDACIÓN TOTAL DE IMPUESTOS EN EL ECUADOR 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)-Planificación 30-04-2014- 
Manabí Ecuador  

Autora: Autora 
    

 

     
   

Asímismo, se observa que los porcentajes de crecimiento en las 

recaudaciones de multas e intereses, tuvieron una tendencia de 

crecimiento en un alto porcentaje para las sociedades como se demuestra 

en el gráfico Nro. 4. 
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CAPÍTULO IV 
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4.1 Conclusiones 

 

 En el periodo 2001 -2006, aproximadamente el 15 % de las 

recaudaciones totales fueron de las multas e intereses.  En los 

años posteriores al 2007 hasta el 2012, se observa una 

disminución de menos de un punto porcentual con respecto a las 

recaudaciones totales. 

 

  Las sociedades,  son las que pagan más multas e intereses por el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, apartando  más del 

60 % de la recaudación por este concepto. 

 

 Se evidencia que también las personas naturales en general,  

están cumpliendo con mayor rigurosidad sus obligaciones 

tributarias, ya  que se observó en los análisis que la recaudación  

por multas e intereses, ha disminuido considerablemente para este 

grupo de contribuyentes. 

 

 La aplicación de multas y sanciones  por el incumplimiento 

tributario, están vigentes desde las creaciones de tos tributos, pero 

no han sido un medio que asegura el fiel cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

 

 El aumento de las recaudaciones tributarias,  en el periodo de  

análisis 2007 - 2012, se da por la implementación de varias 

estrategias, como mayores mecanismos de control y una 

reorganización más efectiva en la Administración Tributaria.  

Además, de las modificaciones en la legislación, en las que a 

través de exenciones, caso muy particular,  la deducción de gastos 

personales, han permitido un mayor control y por ende mayor 

recaudación por el cumplimiento de las obligaciones. 
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 Por todo lo expuesto,  se evidencia que la aplicación de sanciones 

a través de las multas e intereses, no es el determinante para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias y el aumento de 

recaudación.  Existen otros factores, como se lo expuso 

anteriormente que contribuyen de manera directa a fomentar la 

cultura tributaria en el Ecuador. 

 

 Disminuir la evasión, la elusión y el fraude fiscal de todos los 

contribuyentes: ya sean las personas naturales o sociedades. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 Mejorar la cultura tributaria ecuatoriana de parte de los 

contribuyentes. 

 Capacitar a los estudiantes para el fortalecimiento y cumplimiento 

de todas las obligaciones tributarias. 

 Implementar con la nueva tecnología la manera de efectuar las 

transacciones  económicas y que el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), busque componentes de actualizaciones. 

 Buscar que el Servicio de Rentas Internas ejecute acciones de 

relacionar a la administración tributaria y la sociedad, para que de 

esta forma de como resultado,  una buena participación de parte de 

los contribuyentes y disminuir los índices de evasión fiscal. 
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ANEXO 2- 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS SECTOR PÚBLICO 
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ANEXO 2. 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS TODOS LOS SECTORES 
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ANEXO 2. 

NUMERO DE CONTRIBUYENTES ACTIVOS 
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ANEXO 2. 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS POR TIPOS DE CONTRIBUYENTES 
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ANEXO 2. 

 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS POR TIPOS DE CONTRIBUYENTES 

 


