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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación muestra de manera clara, como los ingresos 

tributarios han sido los de mayor aporte para en el Presupuesto General 

del Estado durante el periodo 2007- 2012. La eficiente gestión tributaria 

emprendida por la Administración Tributaria ha ido evolucionando  para 

obtener una mejor distribución de la renta en el país, así como también se 

demuestra que las reformas tributarias aplicadas mediante la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria y los cambios generados en esta 

a lo largo del periodo en estudio han tenido una incidencia favorable en el 

gasto fiscal. 

El Ecuador como muchos países, busca mejorar el ambiente económico, 

lograr una estabilidad que le permita vivir con dignidad ante las 

variaciones de los mercados internacionales y busca disminuir la 

desigualdad en la distribución de los ingresos. Para poder lograrlo, es 

necesario que se involucre al desarrollo humano y de materiales dentro 

de la política fiscal, es decir que será necesaria la obtención de mayores 

ingresos para poder cubrir los gastos esenciales, como para fomentar el 

desarrollo económico. 

Con la presente investigación se da a conocer la recaudación tributaria en 

cifras y también se explica las reformas tributarias en los últimos años y 

su incidencia en los ingresos fiscales, se verifica si dichas reformas han 

alcanzado el objetivo principal del gobierno, como es el de incrementar su 

presupuesto público para realizar sus proyectos y programas 

educacionales, de salud  y obras públicas, entre otros. 

En cuanto a la estructura de la investigación, en el Capítulo I, estudia los 

aspectos fundamentales del sistema tributario, definición  de tributos, la 
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clasificación de los impuestos, los principios y características del sistema 

tributario y los requisitos para una buena estructura tributaria. 

El capítulo II se refiere a la gestión de la administración tributaria, 

mediante un enfoque institucional, el control tributario, las facultades 

administrativas y las estrategias y proyecciones tributarias. 

El capítulo III hace énfasis en las reformas tributarias aplicadas  a partir 

del 1 de Enero del 2008  y la recaudación de cada uno de los impuestos.  

 

El capítulo IV hace énfasis al Presupuesto General del Estado, su 

importancia, teorías y estructura, además de un análisis de la evolución 

de los gastos que ha tenido durante periodo 2007-2012 y el 

Financiamiento presupuestario del mismo. 

 

Finalmente en el capítulo V se presentan los resultados de esta 

investigación con la confirmación de la hipótesis y las respectivas 

recomendaciones respecto al tema. 

 

La hipótesis de la presente tesis es que “Las reformas tributarias 

aplicadas a partir del 2008, incrementaron la recaudación y se 

convirtieron en la principal fuente de ingresos del Presupuesto 

General del Estado”. 

 

El objetivo general es “Realizar un análisis de la estructura de los 

ingresos tributarios en el  presupuesto general del estado  2007-

2012”. 

Mientras que los objetivos específicos son: elaborar una introducción 

sobre los aspectos fundamentales de los ingresos tributarios en el 

Ecuador, analizar la evolución de los ingresos tributarios y su 

recaudación, Analizar el incremento de los ingresos tributarios en el país a 

causa de la creación de impuestos y los cambios a tributos en el periodo 

2007-2012.
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CAPÍTULO 1 

EL SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO 

 

 

1.  INTRODUCCIÓN 
 

Para tratar del sistema tributario en el Ecuador, es primordial expresar 

ciertos principios sobre la tributación  desde el derecho financiero y las 

finanzas públicas. Al mencionar a las finanzas públicas tratamos sobre el 

manejo de los recursos del Estado, donde se puede analizar la obtención, 

gestión y administración de fondos.  

 
Las finanzas públicas están constituidas por las políticas que 

instrumentan el gasto público y los impuestos que suelen estar vinculados 

a los ingresos de las personas.  

 
Según el tratadista Héctor Belisario Villegas, Editorial Depalma, 

Buenos Aires, 2000.- “Las finanzas públicas en su concepto actual y 

generalmente considerada, tienen como finalidad constatar como el 

Estado obtiene sus ingresos y efectúa sus gastos”.  

 
De lo antes mencionado podemos destacar, que la intervención del 

Estado en las finanzas se da a través de la variación del gasto público y 

de los impuestos, y necesita de la actividad financiera para poder cubrir 

las necesidades públicas captando los ingresos, para luego convertirlos 

en medios de pago y poder asegurar los gastos y satisfacer las carencias 

de la sociedad. 

 
El sistema tributario es el conjunto de impuestos o tributos exigidos por la 

ley y administrados por el Servicio de Rentas Internas y otras instituciones 

del Estado, nacionales, provinciales o municipales. 
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El Sistema Tributario debe cumplir con cinco características básicas: 

eficiencia económica, sencillez administrativa, flexibilidad, responsabilidad 

política y justicia. 

 

Las entidades que tienen responsabilidad en la administración tributaria 

en nuestro país son los organismos de régimen seccional como los 

municipios, que son los encargados de captar tasas y contribuciones 

especiales, además de otros impuestos como el pago predial a las 

patentes, entre otros y los organismos de régimen central, conformado 

por la Secretaria Nacional de Aduanas (SENAE), que administra los 

impuestos al comercio exterior, y el Servicio de Rentas Internas (SRI), que 

administra los tributos internos como impuesto a la Renta (IR),  al Valor 

Agregado (IVA),  a los Consumos Especiales (ICE), etc. 

 

Todo sistema tributario  tiene como desafío  fomentar la cultura tributaria, 

la prevención de evasión y elusión de los tributos, así como la sanción a 

cometimiento de infracciones tributarias. 

 

Uno de los mayores fenómenos que afectan directamente al Sistema 

Tributario es la evasión fiscal, la cual se define como el no pago de los 

impuestos o contribuciones, de manera dolosa (que va en contra de la 

ley), esto no solamente afecta a los ingresos del Estado, sino que 

deteriora la estructura social y económica de un país, causando  efectos 

dañinos para la sociedad, ya que además de invalidar la búsqueda de la 

neutralidad económica, provoca una asignación ineficiente de recursos. 

 

1.1 DEFINICIÓN DE TRIBUTOS 

 

Los tributos son pagos o prestaciones obligatorias, que los sujetos 

pasivos deben cumplir por las disposiciones establecidas en una ley 

impositiva, que se satisfacen pecuniariamente de manera general, 

considerando la capacidad contributiva que genera una base imponible o 

hecho generador, como lo establece el código tributario en su artículo 16  
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“El presupuesto determinado por la ley para configurar cada tributo se 

llama hecho generador” 

 

Conforme al modelo de código tributario ecuatoriano, los tributos se 

clasifican en: tasas, contribuciones especiales de mejoras e impuestos. 

En efecto,  Jorge Jaramillo Vega en su obra de Derecho Financiero y 

Legislación Tributaria en el Ecuador, Quito-1985, expresa que en el 

modelo de código tributario para América Latina al hacer referencia a 

la tasa según la obra de Giuliani Fonrouge, señala: “tasa son los 

tributos que cancelamos por utilizar, para nuestro beneficio 

personal,  un servicio público”, es decir, que el hecho generador gravita 

en el uso privado o beneficio particular de la prestación del servicio 

brindado por el sujeto activo. 

 

Por ejemplo podemos indicar: 

 

 Tasa por servicios de correos. 

 Tasa de alcantarillado y canalización. 

 Tasa de control de alimentos. 

 Tasa de recolección de basura. 

 Tasa de servicios administrativos. 

 Tasa de habilitación y control de establecimientos comerciales e 

industriales. 

 

 Tasa de rastro. 

 Tasa de servicios por prevención de incendios. 

 

Las contribuciones especiales de mejoras son tributos que gravan el 

beneficio o el mayor valor de los bienes del sujeto pasivo como 

consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 

ampliación de los servicios públicos. 
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1.2 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
 

Al hablar de impuestos sabemos que nos referimos al pago de una 

obligación que los ciudadanos debemos realizar. Su concepto hace 

mención a los tributos obligatorios exigidos por el Estado a los individuos 

para atender las necesidades de los servicios públicos, sin tener en 

cuenta compensaciones o beneficios especiales. 

 
Los impuestos son la parte más importante de los ingresos fiscales; 

forman parte de las contribuciones y estas a su vez forman parte de los 

ingresos públicos.  El impuesto surge exclusivamente por la potestad 

tributaria del Estado, primordialmente con el objetivo de financiar sus 

gastos. 

 
Entre las características principales que los impuestos presentan 

podemos citar las siguientes: 

 

 Es una prestación en dinero o en especie que no tiene 

contraprestación directa por parte del Estado. 

 

 Deben ser establecidos por la ley. 

 

 La imposición se establece unilateralmente por el Estado en forma 

general, es de carácter coactivo, es decir si no se cumple, el 

Estado puede utilizar el poder legal para hacerlo cumplir. 

 

 Debe ser proporcional y equitativo. 

 

 El destino de los impuestos es satisfacer necesidades colectivas, 

de tal forma que se utilizan en obras para el bienestar social. 

 

Entre los elementos de un impuesto, se pueden mencionar los  siguientes: 

El hecho imponible.- Es el presupuesto de naturaleza jurídica o 

económica especificado por la ley configuradora de tributo, cuya 

realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 
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El sujeto pasivo.- Es la persona física o jurídica que está obligada al 

pago de las obligaciones tributarias. 

La base imponible.- Es  el monto sobre el cual se aplica el porcentaje del 

impuesto establecido en la norma legal correspondiente. 

El tipo de gravamen.- Es la tasa fija o variable expresada en forma de 

porcentaje que aplicada a la base imponible da como resultado la cuota 

tributaria. 

La cuota tributaria.- Es la cantidad que debe ingresar el sujeto pasivo 

por la realización del hecho imponible en un tributo. 

La deuda tributaria.- Es la obligación legal a favor de un ente público, en 

cuya virtud o a título de tributo, una persona física o jurídica debe dar una 

suma de dinero. 

 

Clasificación de impuestos. 

Existen fundamentalmente dos grandes clases de impuestos: 

Impuestos Directo.- Son aquellos que se aplican sobre una 

manifestación directa o inmediata sobre los ingresos de las personas 

naturales o sociedades, etc. 

Impuestos Indirectos.- Conllevan la facultad de ser trasladados. Estos 

impuestos gravan a los bienes y prestación de servicios, tienen la facultad 

de influir en el precio y en el proceso inflacionario. 

 

1.2.1 Impuesto al Valor Agregado 

 

Es un impuesto indirecto que grava la transferencia de bienes o 

prestación de servicios y que además el fisco no lo recibe directamente 

del tributario, sino a través del vendedor en el momento de la transacción 

comercial. 
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Existen  dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0% 

 
La base imponible de este impuesto pertenece a la totalidad de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que 

se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de 

prestación del servicio, que contienen impuestos, tasas por servicios y 

demás gastos legalmente imputables al precio. 

 
La declaración del impuesto a la renta es de forma mensual si los bienes 

que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 

12%  y de forma semestral cuando únicamente se transfieran bienes o se 

presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados 

 

1.1.1 Impuesto a la Renta 
 

El impuesto a la renta es un impuesto progresivo aplicado a las personas 

o sociedades que al final de cada año generan una utilidad. 

 
El cálculo del impuesto a la renta que paga un contribuyente se realiza 

sobre el total de los ingresos gravados, a los cuales se le restarán, los 

descuentos, costos, gastos, devoluciones y deducciones imputables a 

tales ingresos, siendo esta la base imponible del impuesto. 

 
El impuesto a la renta se declara anualmente y de forma obligatoria para 

todos los contribuyentes, aun cuando el total de sus rentas estén 

compuestas por ingresos exentos, salvo los siguientes:   

 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que carezcan de 

representantes en el país y que únicamente tengan ingresos 

sujetos a retención en la fuente. 

 

2. Las personas naturales que durante el ejercicio fiscal tengan 

ingresos brutos que no excedan de la fracción básica no gravada.  
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1.1.2 Impuesto a los consumos especiales   
 

El impuesto a los consumos especiales se aplica a la importación y al 

consumo interno de bebidas gaseosas, cigarrillos, alcohol, cervezas, 

productos alcohólicos en todas las presentaciones y los bienes suntuarios 

nacionales o importados. 

La base imponible de los productos que están sujetos al ICE producidos 

nacionalmente se definirá, sumando al precio ex fábrica los costos y 

márgenes de comercialización. 

En el impuesto a los consumos especiales se encuentran exentos el 

alcohol destinado a la producción farmacéutica y el que se destine a la 

producción de bebidas alcohólicas, también se encuentran exentos los 

productos destinados a la exportación. 

 

1.1.3 Otros impuestos 

 

El régimen impositivo simplificado, impuesto a la salida de divisas, 

impuesto a las tierras productivas rurales e impuestos extraordinarios, son 

otros ingresos que conforman el Presupuesto General del Estado pero en 

menor cuantía. 

 

 

1.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES TRIBUTARIOS 
 

El Régimen Tributario Interno en nuestra legislación, se encuentra 

consagrado en los Arts. 256 y 257 de la carta magna y extendida en los 

Arts. 3 y 5 del Código Tributario. 

Nuestra Constitución Nacional fija en materia tributaria algunos principios 

que son las características que deben cumplir los tributos como son: 

igualdad, proporcionalidad, generalidad, legalidad e irretroactividad. 
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1.2.1 Principio de Igualdad 
 

Este principio rige la vida jurídica del Estado de forma general 

favoreciendo la igualdad de todos ante la ley. 

Una vez fijada la igualdad de las personas ante la ley, según sus 

condiciones, estarán sujetas a un régimen tributario en iguales 

circunstancias. 

Todos los contribuyentes que estén en igual de condiciones deben ser 

gravados con igual contribución y cuota tributaria, lo que en la ley se 

traduce que todos somos iguales, sin diferencia de ninguna índole. 

El principio de igualdad como base del tributo, conlleva a que cada 

persona contribuirá en relación a su capacidad y realidad económica. 

 

1.2.2 Principio de proporcionalidad 

 
Este principio establece que la obligación tributaria deberá ser 

determinada tomando en consideración la capacidad contributiva de la 

persona, esto significa que a mayor capacidad de contribución, mayor 

será la obligación tributaria que tiene que pagar. 

 

1.2.3 Principio de Generalidad 
 

Se deriva del principio de igualdad, sin excepción alguna deben aplicarse 

los tributos a todas las personas, las leyes tributarias rigen de forma 

general de tal manera que universalmente todos los sujetos que tengan 

actividad económica están obligados a pagar impuestos. 

 
 Principio de legalidad o reserva de ley.-  A decir del profesor José 

Vicente Troya “El principio de legalidad se ha debilitado y 

dulcificado. Ya no cabe,  sostener al adagio clásico de que no hay 

tributo sin ley”. A lo que más se puede afirmar es que no hay 

impuesto sin ley. 
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A lo que se entiende es que no todos los tributos necesitan de ley para 

ser creados o modificados como  contribuciones especiales, y las tasas 

que emanan de ordenanzas emitidas por los gobiernos seccionales. Para 

este principio, la Constitución de la República determina que la Asamblea 

Nacional tiene las atribuciones y deberes, además de las que determine la 

ley,  de  crear, modificar o suprimir tributos mediante ley. 

 
Principio de irretroactividad.- Este principio en materia tributaria al igual 

que el resto de leyes, sus reglamentos, de carácter general, rigen única y 

necesariamente para el futuro. 

 
Destacando que en todo el territorio nacional regirán las leyes tributarias, 

reglamentos y circulares de carácter general, desde el día siguiente al de 

su publicación en el registro oficial, excepto que se determinen otras 

fechas especiales de vigencias posteriores a esa publicación y en el caso 

de normas tributarias cuya determinación o liquidación se efectúa 

anualmente, se fijarán desde el primer día del siguiente año calendario, y 

si la liquidación es por periodos menores desde el primer día del mes 

siguiente. 

 

 

1.3  CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TRIBUTARIO 
 

Según lo expuesto por (Joseph Stiglitz, 2009) en su libro La 

Economía del Sector Público,  un buen sistema tributario debe reunir 

entre otras condiciones: eficiencia económica, flexibilidad y equidad. 

 
Desde un plano teórico, esta investigación realiza una breve aproximación 

a las características principales que desea obtenerse en función de la 

aprobada “Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador”, 

tomando en consideración los potenciales efectos que tiene el sistema 

tributario en la economía del país. 
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1.3.1 Eficiencia Económica 

 

La eficiencia económica es un principio que existe cuando se establece 

una política tributaria que pueda lograr un mayor recaudo de tributos con 

los menores costos posibles. A pesar de que el pago de impuestos en 

menor o mayor proporción influye en el comportamiento de los 

consumidores, trabajadores y productores hace que disminuya la 

eficiencia económica, para esto se necesita de un excelente sistema 

tributario que disminuya en lo posible las consecuencias negativas sobre 

la eficiencia económica. 

En cuanto al recaudo de tributos, la eficiencia mide cuánto logra recaudar 

la administración tributaria bajo las normas vigentes. 

El Sistema tributario ecuatoriano debe intervenir lo menos posible, en el 

sentido en que la economía establece los recursos y debe recaudar 

ingresos con el menor coste posible para los sujetos pasivos. Impuestos 

demasiado elevados pueden minimizar los alicientes para trabajar y 

ahorrar; por lo tanto, interfieren en la eficiencia de la economía. Así los 

impuestos que gravan a determinados bienes como los perfumes, no 

pagaban ICE hasta el año 2007. A partir de enero del 2008 pagan el 20%, 

porcentaje que se aplica sobre el precio de fábrica o de importación. La 

tarifa por el ICE, es variable y fluctúa entre el 5 y el 300 %, dependiendo 

del tipo de producto y su precio en el mercado nacional. En el nivel más 

alto están las armas de fuego, armas deportivas y municiones; mientras 

que  en  el  más  bajo  se  ubican  los  automóviles  cuyo  precio  llega 

hasta US$ 20.000,00 y las camionetas de hasta US$ 30.000,00. 

 

Los más grandes cambios en las tasas impositivas están dados sobre 

bienes gravados con el ICE, el cambio de sus tasas y la introducción de 

nuevos bienes buscan obtener recursos de productos que en su mayoría 

no son de consumo masivo. La Ley de Equidad Tributaria eliminó el ICE a 

los servicios de telecomunicaciones, el 15% que se destinaba a los 

municipios, para obras de agua potable, al deporte, para maternidad 
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gratuita y atención a la infancia; ahora el Gobierno entregará estos 

recursos necesarios vía Presupuesto General del Estado. 

 

1.3.2 Flexibilidad 
 

La flexibilidad comprende cambios en las tasas impositivas,  en función de 

las modificaciones en el régimen tributario, para lo cual se debe 

determinar cuáles son los efectos en su aplicación; este cuestionamiento 

se podría expresar bajo dos circunstancias. ¿Qué significa la flexibilidad 

en el sistema tributario? ¿La flexibilidad del sistema tributario está 

vinculada con el sistema político? La flexibilidad implica modificar la tabla 

de rangos de tarifa  progresiva que va del 0% al 35% según el ingreso del 

contribuyente. No paga impuesto quien percibe un salario menor a 

US$7850 anuales, a partir de ello se paga una tarifa progresiva desde 

5%, el propósito de esta progresividad es, quienes más ganan más 

paguen. 

 
En contraste, las compañías anónimas o limitadas tendrán la tarifa 

impositiva del 25% hay aquí un claro discrimen en perjuicio de aquellos 

que no son accionistas de compañías y una ventaja a favor de estos 

rompiendo los principios de generalidad e igualdad. Concomitante el 

artículo 36 de la LRTI literal d; se ajusta el impuesto sobre la fracción 

excedente del 35% para las legados, herencias y donaciones. 

 
Esto conlleva a que la autoridad tributaria podrá figurar que existe una 

donación inclusive en la transferencia efectuada con intervención de 

terceros, cuando han sido de propiedad del donante los bienes y 

derechos  hasta dentro de los cinco años atrás.  

 
Como conclusión; esta normativa es exagerada, confiscatoria e 

irrazonable, porque afecta al derecho de propiedad y al derecho de las 

familias a formar un patrimonio para transferirlo a sus hijos. 
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1.3.3 Principio de equidad   
 

La equidad  es un principio que busca que la carga tributaria tenga un 

reparto  en forma justa y ecuánime entre todos los ciudadanos en función 

de su capacidad económica, en razón a la naturaleza y fines del impuesto 

en cuestión, pero lamentablemente en la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador, consideró algunos temas que son 

“inequitativos”, e injustos así:  

 

Las tarifas impositivas discriminatorias para personas naturales, la Ley 

incrementó las tarifas impositivas al impuesto a la renta (IR) para 

personas naturales con actividades profesionales, comerciales 

empresariales etc., hasta el 35% luce excesivo, ya que al IR deben 

sumarse a cargo del contribuyente la participación laboral del 15% los 

costos de la seguridad social, el IVA, ICE, impuestos municipales, etc. 

 

En contraste los accionistas (personas naturales) de compañías anónimas 

o limitadas tienen la tarifa impositiva del 25% que pagan a través del 

impuesto corporativo a las sociedades, y que se mantienen en tal 

porcentaje. 

 

Hay aquí un claro discrimen en perjuicio de quienes no son accionistas de 

compañías, y una ventaja a favor de estos, quebrantando los principios de 

generalidad e igualdad. Esta Ley reformatoria, ha sido juzgada por su falta 

de equidad; por lo que se desarrollan dos concepciones de equidad: 

horizontal y vertical. 

 

Un sistema tributario es equitativo “horizontalmente” si los individuos que 

son iguales reciben el mismo trato; y la equidad vertical hace mención a 

que los individuos en distintas condiciones perciban un tratamiento 

tributario diferente; es decir, que pague más quien posee mejor situación 

económica. 
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1.4  REQUISITOS PARA UNA BUENA ESTRUCTURA TRIBUTARIA 
 

Los Gobiernos, visualizando en una mejor manera el recaudar los 

ingresos que necesitan para  financiar el nivel de gastos públicos, han 

adoptado principios generales. Se considera que una buena estructura 

tributaria debería cumplir con los siguientes requisitos: 

 
Sencillez administrativa. Debe ser fácil y relativamente barato de 

administrar. Cuando los sistemas son sencillos de administrar, son más 

transparentes.  

 
Responsabilidad Política. El tributo debe esquematizarse en la forma en 

que cada individuo pueda reconocer que está pagando y saber en qué 

medida el sistema refleja sus preferencias; es decir debe ser un sistema 

transparente. 

 
Justicia. Un sistema tributario se considera justo, cuando trata de la 

misma forma a los que se encuentran en circunstancias semejantes y que 

obligue a pagar más impuesto a los que puedan sustentar mejor la carga 

tributaria. 

 
Este es uno de los requisitos  más importantes en un sistema tributario 

porque entra mucho el tema de la equidad y por ende del buen reparto de 

la riqueza de un país, lo cual en América Latina es un problema latente. 
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CAPÍTULO II 

GESTION TRIBUTARIA 
 

2. ANTECEDENTES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

El Ecuador del siglo pasado se caracterizó por un incipiente desarrollo del 

régimen tributario, en la que prevalecieron las prácticas de recaudación 

de tributos que se afincaron en las arcas de los gobiernos seccionales y 

una recaudación baja para el gobierno central. El boom petrolero de los 

años setenta y la economía de mercado apuntalada en los ingresos del 

petróleo, convirtieron al Estado social en dependiente de los ingresos no 

tributarios por más de tres décadas. 

 

En el proceso de formación democrática del Estado, sumido en antaño en 

dictaduras y problemas de formación social, surgen nuevos derroteros 

que buscan la composición de un presupuesto estatal que ayude a 

cumplir las metas de los gobiernos centrales. Esto conlleva a repartir la 

riqueza nacional concediendo los servicios básicos y fundamentales a una 

localidad pobre y de escasos recursos económicos. 

 

En el año 1989 en el periodo presidencial del Dr. Rodrigo Borja, se emite 

la Ley de Régimen Tributario Interno, que tenía como postulados y 

principios generales racionalizar y restringir el desarrollo de incentivos y 

exenciones que producen trato discriminatorio y alteraciones en la 

progresividad de las tarifas, propendiendo al establecimiento de un 

impuesto progresivo  único que, tome en cuenta la verdadera capacidad 

de pago de los contribuyentes y asegure que quienes reciben menos 

ingresos estén sometidos a una mínima tributación que aquellos que 

reciben más ingresos. 
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Este fue un gran  paso a la renovación del sistema tributario ecuatoriano, 

para asegurar una mejor recaudación de los ingresos tributarios. 

 
Posteriormente el 2 de Diciembre de 1997, en el periodo presidencial del 

Dr. Fabián Alarcón, se expide la ley 41 mediante la cual se creó el 

Servicio de Rentas Internas, SRI, siendo esta una entidad  autónoma y 

técnica, con personalidad jurídica, de derecho público, patrimonio y 

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

Quito; la gestión del SRI, está inmersa a las disposiciones de la normativa 

tributaria y su autonomía corresponde a los órdenes administrativos, 

financieros y operativo.  

 
La necesidad de modernizar la gestión de las rentas internas fue el 

fundamento para la creación de esta institución, en orden a incrementar 

las recaudaciones que aseguren el financiamiento del presupuesto del 

Estado y porque además, era necesario minimizar la evasión y aumentar 

los niveles de moralidad tributaria en el país. 

 
En este marco surge una nueva entidad en la administración de tributos 

internos, dejando atrás a la anterior Dirección General de Rentas, 

dependencia del Ministerio de Finanzas (hoy Ministerio de Economía y 

Finanzas).  Después de un periodo de transición, el Servicio de Rentas 

Internas comienza su gestión efectiva en el mes de agosto de 1998,  en el 

periodo presidencial del Dr. Jamil Mahuad. En este primer año se fomenta 

la consolidación del paradigma tributario que suprime los escudos fiscales 

y los beneficios tributarios que se manifiestan en una pobre recaudación 

fiscal. De igual modo buscando la modernización de la administración 

tributaria. 

 

2.1  ENFOQUE INSTITUCIONAL 
 
Por muchas causas la Ex Dirección General de Rentas (DGR), no pudo 

lograr su mayor rendimiento y eficacia, generando que cada vez 

aumenten los índices de evasión y elusión tributaria, por lo que era 
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necesario crear una entidad técnica y autónoma que se encargue de 

llevar la política tributaria. El plenario de las comisiones legislativas 

consideró: Que es esencial que la administración de rentas internas se 

modernice, para que el financiamiento del Presupuesto del Estado pueda 

asegurarse en base a las recaudaciones percibidas. Que es importante 

disminuir la evasión y aumentar los niveles de moralidad tributaria en el 

Ecuador. 

 

 2.1.1 Autonomía de Gestión 
 
A través de publicación en el Registro Oficial No 206 del 2 de Diciembre 

de 1997, se emite la Ley de creación del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) como una entidad autónoma, técnica, de derecho público, con 

personería jurídica, fondos y patrimonio propio, jurisdicción nacional y 

sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión está vinculada a las 

disposiciones de la Ley de creación, del Código Tributario, la Ley de 

Régimen Tributario Interno y demás leyes y reglamentos que fueren 

adaptables y su autonomía corresponde a las órdenes administrativas 

financiero y operativo. 

 
El SRI tiene la obligación de recaudar los tributos internos decretados por  

Ley mediante el uso de la normativa vigente. Su propósito  es que los 

contribuyentes cumplan con las obligaciones tributarias y de esta forma la 

cultura tributaria se fortalezca en el país. 

 

 2.1.2 Autonomía Financiera 
 

La Ley de Creación del SRI, determina que el patrimonio de la institución 

está compuesto por los bienes que correspondían a la Dirección General 

de Rentas y los que obtenga o se les conceda a cualquier título. Con 

relación al financiamiento, el equivalente de hasta el 2% en el año 1998; 

hasta el 1,5% en el año 1999; y, hasta el 1% del año 2000 delante de las 

recaudaciones de los tributos que debe administrar, cuyo producto se 

acreditara en él, cuenta especial “Servicio de Rentas Internas”. 
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Asimismo los ingresos de créditos no reembolsables y las donaciones se 

le concedieren; y, cualquier otro recurso que se le asignare. La 

distribución del presupuesto del SRI, está dado según las necesidades de 

las distintas unidades administrativas, independiente de cualquier 

intervención externa, excepto por control externo que desempeña la 

Contraloría General del Estado. 

2.1.3 Autonomía Política 
 

El Servicio de Rentas Internas, es un ente autónomo independiente en el 

entorno político, manteniéndose aislada de cualquier tipo de injerencia del 

gobierno y sobretodo partidista. Se encuentra plasmado en las normas de 

reclutamiento de personal, según lo establecido en el artículo 11 de la ley 

de creación, deberá ser técnico y calificado y estará sujeto a un estatuto 

especial. 

El personal está sometido a capacitaciones y evaluaciones constantes 

sobre su rendimiento para ser posesionado como funcionario, es 

importante el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada 

cargo, aprobando los cursos de capacitación respectivos y participando 

en los concursos de oposición y méritos. 

 

2.2 CONTROL TRIBUTARIO 

 

El control de la administración tributaria es una función inherente a ella, 

pues es la herramienta útil para cumplir sus objetivos de vigilar y recaudar 

el cumplimiento de las normas tributarias por parte de los administrados, 

impedir el fraude fiscal y el empleo de prácticas ilícitas en desmedro de 

las arcas fiscales. 

 

El control también tiene matices en la vigilancia externa que ejerce la 

Contraloría General del Estado al Servicio de Rentas Internas, control que 

no puede superponerse jamás al ejercicio de las facultades de la 

administración. 
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La transparencia y manejo adecuado de los recursos presuponen que 

toda administración se sujete al control externo del Estado, por las 

entidades que este establezca, para impedir la corrupción y el inadecuado 

uso de los fondos públicos. El Servicio de Rentas Internas no podría estar 

ajeno a estos objetivos y se somete como todo órgano del Estado a este 

ejercicio. 

 

De igual manera, el control que ejerce el Servicio de Rentas Internas se 

dirige a establecer los métodos y procedimientos propios de control. Para 

este efecto, es auditoría interna la que efectuará el examen posterior de 

las operaciones financieras y administrativas de la entidad y presentará 

sus informes para el conocimiento del Director General del Servicio de 

Rentas Internas, Directorio y Contralor General del Estado. 

 

Existen tres niveles de seguimiento para un control tributario que son:  

 

Ciclo del contribuyente.- Se realiza una revisión de las obligaciones 

básicas que tengan relación con la información asentada en el catastro 

del RUC; se hace una verificación de la validez de la autorización para la 

impresión de facturas; y, se identifica a los contribuyentes que se 

encuentran omisos, de la obligación de presentar sus declaraciones de 

impuestos o anexos correspondientes. 

 

Inconsistencias.- Corresponde a la revisión de errores matemáticos o de 

cálculos hallados en las declaraciones que realizan los contribuyentes, 

sobre la base del reporte que se presenta al Servicio de Rentas Internas. 

 

Diferencias.- Se refiere aquellas que son halladas en las declaraciones y 

anexos de los contribuyentes cruzando con información de terceros: 

proveedores, instituciones del sistema financiero, instituciones públicas 

CAE, IESS, etc. 

 

 

 



21 
 

El Departamento de Control Tributario en el Servicio de Rentas Internas 

ejecuta funciones orientadas hacia procesos de control a los siguientes 

grupos de contribuyentes específicos: 

 

Sector público: 

 

 Instituciones, Entidades, Empresas y Organismos del Estado. 

 Sociedades anónimas del sector eléctrico con régimen tributario 

similar al de las empresas públicas. 

 Empresas subsidiarias o compañías de economía mixta con 

régimen tributario similar al de las empresas públicas. 

Sociedades sin fines de lucro: 

 Organizaciones No Gubernamentales Extranjeras. 

 Fundaciones. 

 Corporaciones. 

 Otras sociedades sin fines de lucro. 

 

Tomando como referencia el año 2011, dentro de las sociedades sin fines 

de lucro se encuentran inscritos 37.894 contribuyentes en estado activo. 

El 43% de los contribuyentes están ubicados en las provincias de 

Pichincha 18%, Guayas 15% y Manabí 10%. 

En el sector público, dentro de la base de datos del RUC del Servicio de 

Rentas Internas se encuentran registrados 6.048 contribuyentes en 

estado activo. El 37% de los contribuyentes están ubicados en las 

siguientes provincias: Pichincha 12%, Guayas 10%, Manabí 8% y Loja 

7%. 
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CUADRO # 1 

Plan de Control Tributario a Sociedades sin fines de lucro y sector público, año 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: Autora 
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La selección de casos está básicamente orientada a riesgos tributarios 

propios de los grupos de contribuyentes específicos, es así, que en el 

sector público se han definido como de mayor riesgo a los organismos 

que no utilizan en sistema e-SIGET, el mismo que contiene validaciones 

con las bases de datos del Servicio de Rentas Internas: Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, ciertos organismos autónomos y 

descentralizados, la banca pública, empresas públicas, entidades y 

organismos creados por los GAD. 

Sobre las sociedades sin fines de lucro, se han establecido lineamientos 

para la selección de contribuyentes a ser controlados, básicamente con 

orientación a la generación de riesgos por grupos de contribuyentes. 

 

2.3  FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

En materia tributaria, según lo afirmado por Toscano Soria, Luis, 2006 la   

principal función de la administración es adquirir oportunamente el 

ingreso  de los tributos, es por esta razón que la Ley ha investido de 

facultades concretas a distintos organismos de carácter público que 

son las siguientes: 1) Facultad Reglamentaria; 2) Facultad 

Determinadora; 3) Facultad Resolutiva; 4) Facultad Sancionadora; y, 

5) Facultad Recaudadora.  

 
Analizaremos a continuación cada una de ellas. 

 

Facultad Reglamentaria 

 
El artículo 147 de la Constitución del Ecuador, en su numeral 13, ha 

señalado que constituirá una función principal del Presidente de la 

República, para la  aplicación correcta de las Leyes emitidas por el órgano 

legislativo competente, este dictará los reglamentos necesarios para su 

correcta aplicación. 
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La disposición aludida expresa textualmente: “Son deberes y 

atribuciones de la Presidencia de la República, también de los que 

establezca la ley, expedir los reglamentos  para que se apliquen las 

leyes, sin que existan contravenciones ni alteraciones”. En 

concordancia con lo establecido en nuestra Constitución, encontramos 

que el artículo 7 del Código Tributario ratifica ya lo expuesto al mencionar 

que:  

 
Los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias solo le 

corresponden dictar al Presidente de la Republica. El Director General del 

SRI y el Gerente General de la CAE, en sus campos respectivos, estarán 

encargados de dictar circulares o disposiciones generales indispensables 

para la aplicación de las leyes tributarias y para que la administración sea 

eficiente y exista la armonía necesaria para su buen funcionamiento. 

 
En materia tributaria, al igual como sucede en otros ámbitos del derecho, 

el Presidente de la República es quien tiene la facultad de expedir 

reglamentos para que exista una práctica aplicación de las leyes, y 

haciendo que la autoridades que tienen funciones jerárquicas inferiores 

como lo son el Director General del SRI y el Gerente General de la CAE, 

se limiten a dictar circulares o disposiciones generales en los temas que 

le competen. 

 
Facultad Determinadora 

 
A decir de Toscano Soria, 2006 “el objetivo natural y más relevante 

estipulado a los tributos es que el Estado pueda cumplir con sus 

objetivos obteniendo los recursos necesarios”. Es así, y aquí 

seguimos nuevamente al citado autor, que la administración tributaria ha 

recibido un poder impositivo para aplicar la ley y así mismo, recaudar los 

tributos. Sin embargo, antes de proceder con la recaudación, es 

importante que la administración pueda conocer cuál es el monto de la 

obligación que procura recaudar, para lo cual la determinación tributaria 

es el mecanismo conocido que deberá emplear.  
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Menciona Toscano Soria, 2006 “que cuando nace una obligación 

tributaria habiéndose producido el hecho generador esta debe 

determinarse antes de su liquidación y pago”. Pero… ¿Qué es la 

llamada determinación? Podemos indicar que Fonrouge entendía este 

acto administrativo de la siguiente forma: 

 
La ley determina, en forma general y objetiva, los presupuestos o 

circunstancias de hecho de cuya producción proviene la sujeción al 

tributo. Pero esa disposición indeterminada tiene su continuación en una 

posterior operación, mediante la cual la norma de la ley  se ajusta a la 

realidad de cada individuo que pueda aparecer incorporada en los 

presupuestos fácticos previstos; expresado de forma diferente, la 

situación objetiva contemplada por la ley se define y exterioriza en cada 

caso particular. Esta operación en materia tributaria se denomina 

determinación de la obligación. 

 
Facultad Resolutiva 

 
Nuestra Constitución en su artículo 66, numeral 23 determina que: “se 

le reconocerá a todo ciudadano entre otros derechos, la facultad de 

presentar quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y 

poder obtener respuestas motivadas”. El Código Tributario Ecuatoriano  

ha instaurado la facultad de ejercer arriba reclamos y acciones de 

carácter administrativo respaldado en el mandato constitucional 

mencionado, en el cual se considera la oportunidad de que en caso que 

los contribuyentes pudieran sentirse afectados, estos impugnen los actos 

de inconformidad. Estos planteamientos analizados son los que 

constituyen en definitiva a la denominada facultad resolutiva. En 

conclusión, esta se concreta en lo que determina el artículo 69 de 

nuestro Código Tributario, cuyo contenido dice: 

“Están obligadas a emitir resoluciones las autoridades que la ley 

establezca, en el periodo correspondiente, con respecto a toda petición, 

consulta,  recurso o reclamo que en ejercicio de su derecho, muestren los 
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contribuyentes o quienes se sientan afectados por un acto de 

administrativo tributario”. 

 

Facultad Sancionadora 

 El Código Tributario en su artículo 70 considera que la administración 

tributaria tiene la capacidad de aplicar sanciones a los contribuyentes que 

infrinjan la ley en materia tributaria. La norma mencionada establece que: 

“Las sanciones que se impongan en los casos y en la medida que prevé 

la ley serán expedidas por las autoridades administrativas competentes 

en las resoluciones correspondientes. 

En palabras de Toscano Soria, 2006 “cuando la administración 

tributaria comprueba que existe una infracción ya sea 

contravenciones o faltas reglamentarias debe aprobar las sanciones 

correspondientes, o emprender las acciones para que los jueces 

calificados sancionen a través del proceso pertinente”. En conclusión, 

la facultad sancionadora de la administración tributaria se adapta al 

específico entorno de las faltas como son las contravenciones y faltas 

reglamentarias. 

 

Facultad Recaudadora 

 

Según el autor ecuatoriano Wilson Rodas, 2006, la última fase del 

sistema tributario corresponde a la fase recaudadora, desde que 

nace  la obligación tributaria, pasando por la fase determinadora 

donde se liquida la obligación y se recauda terminando el proceso. 

En su obra “La gestión de los tributos y las garantías del debido proceso 

en el Ecuador” Rodas cita a Luis Corral Guerrero 33, quien de manera 

muy oportuna indica que la recaudación tributaria debe entenderse: 

 

Como  derecho,  es  el  producto del ejercicio del poder;  y 

es el derecho a requerir y percibir el pago, el  cual  a su vez 

se tiene dos instancias; el primero es donde el 

contribuyente debe realizar el pago de la                 
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obligación tributaria de forma voluntaria; y el segundo                

que es donde se exige el pago por parte del administrado                

el cual se denomina cumplimiento forzoso.         

 

Prosigue Rodas explicando que de las dos probabilidades vinculadas con 

la recaudación de los tributos, la primera es “que de forma voluntaria se 

realice el pago en los plazos que prevé la ley para el efecto y la segunda 

probabilidad que exista el cumplimiento forzoso  de los tributos”. 

 

Cuando nos referimos a la ejecución forzosa hacemos mención a la 

ejecución coactiva, sobre el cual existe un discernimiento doctrinario si se 

trata de un juicio o de un proceso de ejecución; sobre esta figura 

compartimos la opinión de Rodas en el sentido de que no es un juicio 

pues la autoridad designada “solamente ejecuta por lo tanto no existe 

contenida legal y además existe falta de jurisdicción en estricto sentido. 

 

2.4 CULTURA TRIBUTARIA 

 

La Administración Tributaria Ecuatoriana sigue una lógica tradicional que 

coloca a los contribuyentes en dos situaciones las cuales son: el 

contribuyente decidió pagar o no pagar, detrás de esto encontramos 

algunas situaciones que hacen que los contribuyentes tomen una de las 

posiciones antes mencionadas, estas situaciones se pueden explicar de la 

siguiente manera, el contribuyente está dispuesto a cumplir, trata de 

cumplir pero no siempre lo logra, no quiere cumplir pero lo hará si le 

prestamos atención, o ha decidido no cumplir. 

 

El cumplimiento de las obligaciones tributarias depende también de que 

los ciudadanos conozcan el sistema tributario, los factores socio 

demográficos, los valores personales y ciudadanos, la percepción de la 

reciprocidad, la solidaridad, estos factores en su conjunto llegan a crear o 

definir la moral tributaria. 
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A continuación se hará una breve explicación de estas variables 

cualitativas y su contenido para poder realizar una clasificación de los 

contribuyentes, saber cómo estos entienden el sistema tributario y 

entender la percepción que la ciudadanía tiene de la Administración 

Tributaria, específicamente del Servicio de Rentas Internas. 

 

Estas variables son las siguientes: 

 

Variable socio-demográfica. Dentro de esta se pueden identificar los 

hogares, lugar de nacimiento, sexo, edad, estado civil, nivel de ingresos, 

grupo ocupacional, situación laboral, actividad económica, discapacidades 

existentes, si es o no afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-

IESS, etc. 

 

Conocimiento del sistema tributario. Esta variable está relacionada con 

el conocimiento general de los impuestos, cuáles son estos, cómo es su 

forma de pago, cuál es el ente recaudador, quién es el encargado de su 

administración, para qué sirven los impuestos, etc. 

 

Los costos de cumplimiento. En esta variable se encuentran  los 

siguientes aspectos: niveles de dificultad del cumplimiento, la logística 

que involucra la facilidad o su impedimento, medios disponibles para el 

cumplir, como por ejemplo el internet, regularidad de uso de estos 

medios, si los costos en los que incurren los contribuyentes son 

representativos, de tal forma que les sea más económico no cumplir con 

las obligaciones tributarias.  

 

Percepción del destino y uso de los impuestos. Esta variable tiene 

relación con la concepción de la legitimad del sistema impositivo, si se 

cumple con el principio de legalidad, el destino o uso de los recursos 

recaudados, quienes son las personas que se benefician directa o 

indirectamente del pago de los impuestos, utilización y niveles de 

satisfacción del uso de los bienes públicos. 
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Comportamiento impositivo y el fraude fiscal. Es una variable 

importante ya que influye en el comportamiento de los contribuyentes 

relacionando: el pago de impuestos mediante la utilización de riesgo, la 

equidad del sistema tributario, el entendimiento, la prioridad que tienen el 

pago de impuestos y lo que ocasiona el no pagar impuestos y no cumplir 

con el estado. 

 

Valores ciudadanos y ética fiscal. Es una variable que hace relación a 

factores no económicos, convicciones o creencias que determinan el 

comportamiento frente al pago de impuestos, esta variable se la puede 

considerar de forma personal o se puede deber a un comportamiento 

influenciado por un grupo. 

 

Una vez analizadas estas variables la administración tributaria puede 

hacer una relación entre lo que deben pagar los contribuyentes y lo que 

realmente están pagando por concepto de impuestos, o el porqué del 

comportamiento de los miembros de una sociedad frente a la obligación 

de cumplir con el Estado. 

 

De esta manera el Estado y la ciudadanía crean un pacto social el cual se 

ve reflejado en los sistemas fiscales, mejorando los servicios de salud, la 

educación, la vialidad, etc. 

 

En la actualidad,  el Servicio de Rentas Internas tiene como proyecto de 

formación de ciudadanía fiscal o cultura tributaria los siguientes: 

 

 Capacitaciones en general para los contribuyentes,  ofertadas por 

el Servicio de Rentas Internas. 

 Pasaporte Tributario. 

 Capacitaciones en temas específicos solicitadas por los 

contribuyentes. 

 Programa de capacitación en convenio con el Ministerio de 

Educación, el mismo que es impartido a escuelas y colegios.  
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Para fomentar el pago de impuestos el Servicio de Rentas Internas 

impulsó un proyecto designado como día de la cultura tributaria que se 

llevó a efecto el 27 de Abril del 2008. 

Teniendo como objetivo primordial, reducir la distancia entre la institución 

y el ciudadano común y promover de forma interactiva y participativa la 

cultura tributaria. 

Para fomentar la cultura tributaria en el Ecuador, el Servicio de Rentas 

Internas ha desarrollado un programa de educación mediante tres libros: 

Equidad y Desarrollo, la serie Yo Construyo el Ecuador, libro del Futuro 

Contribuyente y, también, el manual de Cultura Tributaria para Docentes. 

Durante el 2012, se han capacitado a más de 368.617 contribuyentes a 

nivel nacional superando la meta establecida en un 17%, (La meta inicial 

establecida por parte de la Dirección Nacional de Gestión Tributaria fue 

capacitar a 315.000 contribuyentes). 

Tomando como referencia al año 2011, mediante acuerdos de 

cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación y el 

Servicio de Rentas Internas el primer programa se lleva a cabo para niños 

de sexto o séptimo de educación básica en planteles fiscales, fiscos 

misionales, municipales, particulares religiosos y laicos, beneficiando a 

6400 alumnos y 219 profesores de 46 planteles.  

La siguiente tabla consolida los resultados de dicho programa a diciembre 

del 2011, si bien tal como lo demuestran las cifras se ha llegado a 

capacitar alrededor de 800.000 estudiantes de sexto y séptimo esta cifra 

es pequeña y comparada a la población estudiantil general que llega a 4 

millones de alumnos, es decir el programa tiene una cobertura de apenas 

el 20%. 
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CUADRO # 2 

Resultado de los Programas de Cultura Tributaria – Ciclo básico- 

REGIMENES 
SIERRA 

ORIENTE 
COSTA TOTAL 

Estudiantes de 
6to año 

221.352 170.261 391.613 

Estudiantes de 
7mo año 

218.353 168.001 386.354 

Maestros 
participantes 

15.403 10.790 26.193 

Escuelas 
participantes 

4.402 4.955 9.357 

     Fuente: Servicios Tributarios – S. R. I                                 
     Elaboración: Autora 

 

El programa planifica al final, una actividad lúdica para medición de  

conocimientos de los estudiantes de sexto y séptimo año mediante la 

realización de un concurso “Interescolar de cultura tributaria”. 

La finalidad de este programa es promover la educación tributaria en la 

niñez y adolescencia, orientado a la formación de una conciencia de 

responsabilidad tributaria para la construcción de una sociedad más justa 

y equitativa. 

 

2.5  CONCIENCIA TRIBUTARIA 
 

La conciencia tributaria tiene como referencia a las actitudes y creencias 

de las personas que motivan la voluntad de contribuir de los individuos. 

También se define como el “conocimiento” o “sentido común” que las 

personas usan para actuar o tomar posición frente al tributo. La 

conciencia tributaria al igual que la conciencia social, tiene dos 

dimensiones: 

 
Como proceso está referido a cómo se forma la conciencia tributaria en el 

individuo; es decir, a lo que se denomina formación de la conciencia 
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tributaria en la que concurren varios eventos que le otorgan justificación al 

comportamiento del ciudadano respecto de la tributación. 

 
El resultado del proceso de formación de conciencia tributaria lleva a que 

la persona adopte una gama de posiciones desde tolerar la evasión y el 

contrabando, hasta no tolerar en absoluto la evasión ni el contrabando; en 

otras palabras, el proceso de formación de la conciencia tributaria puede 

dar lugar a personas con conciencia tributaria positiva o  negativa. 

 
En el cumplimiento tributario no solo intervienen elementos asociados a la 

racionalidad económica de las personas; es decir, razonar de manera que 

se pueda obtener el mayor beneficio al menor costo posible, como podría 

ser el caso de muchos contribuyentes que dejan de pagar o pagan menos 

impuestos cuando creen que no van a ser detectadas, sino que también 

intervienen elementos no asociados a la racionalidad económica, como 

son la conciencia tributaria, el conocimiento de las normas y 

procedimientos, la oferta de servicios de atención y otras facilidades. 

Entonces, podemos plantear que el cumplimiento fiscal es consecuencia 

de dos condiciones: La disposición a efectuar la contribución y la 

viabilidad de efectuar la contribución. 

 

CUADRO # 3 

Los elementos del cumplimiento tributario 

Fuente: Sunat (Entidad recaudadora de impuestos en el Perú) 
Elaboración: Autora 
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La disposición a efectuar la contribución.  

La disposición a contribuir está determinada por la conciencia tributaria 

del agente, que determina su voluntad de pago y que es fruto de los 

procesos de legitimización, socialización e internacionalización de las 

obligaciones tributarias. 

La viabilidad de efectuar la contribución (saber y poder contribuir). 

Es una condición que se asocia al grado de información que poseen los 

contribuyentes sobre los procedimientos y reglas tributarias y, por otro 

lado, al acceso a los servicios de administración tributaria, es decir, la 

facilidad que tienen para poder efectuar sus contribuciones, rapidez en el 

trámite, simplificaciones administrativas, etc.  

 

2.6  CAPACIDAD DE GESTIÓN (TALENTO HUMANO) 
 
El talento humano representa un pilar fundamental para que el 

funcionamiento de la administración tributaria sea realmente eficiente, ya 

que su función influye directamente en los resultados. 

 
La administración Tributaria se ha distinguido por ubicar personal 

calificado que logre objetivos, por este motivo declara un proceso de 

transformación operacional, se requiere que los funcionarios tributarios 

renueven sus capacidades técnicas como motor del cambio.  

 
Complementariamente, como base para la discusión de las políticas 

públicas, la investigación en el ámbito tributario, será la base para edificar 

una adecuada política fiscal. 

 
Dentro del programa de integridad y ética, promovido por la Dirección 

General, el área de Reclutamiento, Selección y Contratación ha 

incorporado la iniciativa de ampliar la batería de test psicométricos 

alineados a competencias, con la finalidad de contar con mayores 

elementos de decisión en los procesos selectivos y retroalimentar a las 
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jefaturas, para la fase de inducción, por medio de informes cualitativos 

que permitan una adecuada gestión. 

 

2.7  ESTRATEGIAS Y PROYECCIONES TRIBUTARIAS 
 

El SRI, desde su creación, ha buscado ejecutar el mandato legal para el 

que fue creado en base a metas y objetivos claros y bien definidos, con 

una visión orientada a aportar en el desarrollo del país mediante una 

oportuna gestión tributaria y el incremento constante en la recaudación. 

 
Este papel no podría ser cumplido si no existe de fondo una metodología 

de planificación sólida que permita construir un modelo en el cual 

fundamentar la gestión de la institución; en este sentido y alineados a la 

norma y a las metodologías sugeridas por los entes responsables de la 

planificación nacional, el SRI ha diseñado su planificación estratégica 

operativa, basado en las mejores prácticas conocidas y en las directrices 

sugeridas tanto por el SENPLADES como por la Secretaria Nacional de la 

Administración Pública. 

 
El SRI ha emprendido iniciativa que ha permitido innovar e integrar las 

políticas y procesos institucionales. Esto permitirá su constante monitoreo 

y mejora, obteniendo de esta forma una mayor productividad y niveles de 

satisfacción de contribuyentes y servidores.  Los pilares estratégicos han 

estado orientados de acuerdo a las metas y objetivos establecidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo entre los cuales tenemos: 

 

 Mejora de los procesos de recursos humanos. 

 Optimización del proceso de los recursos de revisión. 

 Mejoramiento del proceso de controles extensivos. 

 Mejoras al sistema de facturación y línea blanca (Estado tributario). 
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CAPÍTULO III 

3. LA REFORMA TRIBUTARIA 
 

3.1 LA ECONOMÍA ECUATORIANA Y LA POLÍTICA FISCAL 

APLICADA EN LOS AÑOS 2007- 2012 

 

La economía de nuestro país a partir del año 2000 se ha podido  

estabilizar en gran magnitud, apoyada fuertemente por las condiciones 

externas oportunas, como precio del petróleo, las remesas en divisas por 

parte de los emigrantes y como fue en su ocasión, la construcción del 

Oleoducto de Crudos Pesados, OCP. Sin embargo el  objetivo principal de 

la política consiste en la necesidad de fijar reformas profundas e 

importantes en la asignación y uso de los recursos públicos; como es de 

conocimiento nacional en el país manejaban políticas neoliberales hasta 

el año 2006, que lejos de aportar con un crecimiento económico estable y 

redistributivo se dio a conocer por ser inconstante y muy dependiente del 

sector petrolero. 

A partir del año 2007, año en el cual el actual gobierno tomó posesión,  se 

presentan cambios estructurales y nuevas reformas económicas de suma 

importancia, las mismas que a su vez demuestran un  crecimiento valioso 

de los ingresos totales así como también en el sector social se da realce. 

La política fiscal del actual Gobierno rechaza al modelo neoliberal fijado y 

plantea una economía de mercado con fuerte regulación del Estado y un 

papel activo como proveedor de infraestructura productiva. Plantea  una 

fuerte recaudación tributaria, con un apoyo a la producción para fomentar 

empleo, redistribución de los ingresos y la riqueza. 
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Un posicionamiento estratégico en la economía mundial y la cohesión 

social son factores a resaltar de la política fiscal del Gobierno actual. 

En cuanto al Presupuesto General del Estado, este aumenta 

notablemente por el control en la evasión de impuestos, además de la 

fuerte presión tributaria, por lo que significativamente los ingresos 

tributarios logran un incremento, impulsando así un mayor énfasis para 

recaudar la renta.  

Se aumentan las obras de infraestructura ya que existe un incremento 

importante del gasto de capital, de la misma forma se reduce la brecha 

salarial y también se aumenta el gasto social, prioritariamente a la salud y 

a la educación. 

Se realizó una renegociación de la deuda externa a través de la recompra 

de bonos en el periodo 2012- 2030 a un valor de 35% en vista de que se 

hizo una auditoria de dicha deuda considerando como ilegítimos algunos 

tramos de la misma, lo cual implicó que la deuda pública disminuyera; en 

consecuencia, ahora que la corriente de izquierda se instala el Estado ha 

tomado mayor presencia en cada uno de los países de Latinoamérica. 

El desarrollo de las naciones, no se ocasiona únicamente por mantener 

una estabilidad económica. El estado, al proveer bienes públicos puros, 

debe también fortalecerse, más aun cuando el mismo busca a través de 

políticas industriales incentivar el crecimiento. 

El 1 de enero de 2008 el Ecuador establece una nueva normativa 

tributaria, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó el 

proyecto de Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, diseñado por el 

Servicio de Rentas (SRI) 

La ley se consolido con el objetivo de fortalecer el sistema tributario en 

Ecuador así como también reducir la evasión y elusión fiscal, y mejorar la 

equidad de la política y de la recaudación tributaria, para que paguen más 

los que más tienen. 
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En dicha ley se incentiva la reactivación del aparato productivo y la 

generación de empleo, al otorgar deducciones a los empresarios que 

generen nuevas fuentes de trabajo. 

La nueva ley tiene como aspecto fundamental mejorar la normativa 

tributaria, lo cual hace más fácil el cumplimiento por parte de los 

contribuyentes, endureciendo además las penas para los infractores. 

Adicionalmente, se flexibiliza la política tributaria con el objetivo de agilizar 

los procesos para el cumplimiento de los deberes tributarios. 

En el tema de Impuesto a la Renta para personas naturales se mantiene 

la base imponible de 7.850 dólares y se faculta a todas las personas 

naturales, incluidas las de relación de dependencia, para que tengan la 

posibilidad de deducir de su declaración de impuesto a la renta, sus 

gastos personales hasta el 50% de sus ingresos. A su vez este es un 

estímulo para que todos los ciudadanos pidan facturas y se consolide en 

el país la emisión de comprobantes de venta por toda transacción 

económica. 

La nueva Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria incita el ahorro, al 

exonerar de Impuesto a la Renta los depósitos a plazo fijo de un año o 

más. Para beneficiar a los usuarios de la telefonía celular (casi nueve 

millones) además de los de la telefonía fija, se redujo a 0% el impuesto a 

los Consumos Especiales que gravaba el servicio de telecomunicaciones. 

Por otra parte, se incorporó el Régimen Impositivo Simplificado (RISE), 

para  comercios pequeños,  buscando integrar a contribuyentes que 

practican actividades económicas, informalmente. 

Las nuevas reformas  buscan incentivar la producción agrícola, el ahorro, 

el empleo la permanencia de los capitales en el país y la producción 

nacional, para beneficio de todos los ciudadanos y especialmente de las 

clases que por años fueron relegadas del desarrollo.  
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A lo largo de la historia del Ecuador como hemos visto, no existía una 

fuerte política de recaudación, lo cual representaba una recaudación poco 

significativa de los impuestos, pero en los últimos 4 años, debido a la 

efectiva gestión tributaria del actual gobierno, han aumentado 

considerablemente los ingresos por impuestos. 

 

3.2 REFORMAS TRIBUTARIAS APLICADAS 
 

En los últimos años, el Ecuador y todos los países de América Latina han 

buscado establecer una recuperación del crecimiento económico para 

servicios sociales a través del gasto social por medio de las reformas 

tributarias que se han emprendido. 

 Durante los años ochenta, América Latina vivió un periodo de 

estancamiento, en el cual se evidenciaron fallas tanto en las políticas 

económicas como sociales para enfrentar problemas de crecimiento de 

largo y mediano plazo, la creciente polarización del ingreso, activación de 

las áreas productivas y el aumento de la pobreza entre otros, por lo cual 

fue indispensable que los gobiernos desarrollaran nuevas reformas para 

permitir un nuevo funcionamiento estructural de la economía para la 

búsqueda de una mayor eficiencia de los recursos y buscar mayor 

equidad social. 

Un problema de desarrollo económico del Ecuador y en general de 

América Latina es la desigualdad, porque se ha caracterizado por tener 

los índices más elevados  de desigualdad en la distribución del ingreso, 

niveles de pobreza en las regiones del mundo, aunque por debajo a 

aquellos típicos de otras partes del mundo en desarrollo. 

Los gobiernos latinoamericanos han tenido que adoptar planes para 

alcanzar recursos y así mejorar las dolencias de sus países, uno de estos 

es el alcance de ingresos públicos por medio de impuestos, 

contribuciones y tarifas. 
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 A partir del gobierno de Rafael Correa, en los últimos años, en el Ecuador 

se ha priorizado a los impuestos directos y progresivos a través de las 

reformas tributarias implantadas, ya que con este tipo de impuesto un 

sistema tiende a ser lo más equitativo posible y con una inferior evasión, 

tomando en cuenta que se cobrará más a los que tengan mayores 

ingresos.  

3.2.1 Impuesto a la Renta 
 

La promulgación de la Ley para la Equidad Tributaria, bajo el eje 

normativo que conforman los principios del artículo 300 de la constitución 

y las metas del Plan Nacional del Buen Vivir, que obedecen a una política 

económica y social con énfasis en la equidad, la progresividad y 

redistribución de la riqueza, que entró en vigencia en diciembre de 2007. 

Con base de lo antes mencionado, el objetivo de esta Ley fue incrementar 

la recaudación y mejorar la progresividad del sistema tributario, con 

énfasis en el principio de equidad y en la reducción de la evasión. 

A continuación se mencionan los principales cambios introducidos 

mediante esta ley para el impuesto a la renta. 

 Para una mejor distribución de la carga tributaria, se aumentó la 

tarifa de impuesto a la renta  mediante la inclusión de dos nuevos 

rangos (30 y 35%) para personas naturales. 

 Se concedió la deducción de los gastos personales como: salud, 

educación, alimentación, vivienda y vestimenta. 

 Se realizó una exoneración para el décimo tercera y décima cuarta 

remuneraciones. 

 Para eludir que las empresas eviten el pago del impuesto a la renta 

mediante el abuso de escudos fiscales, se modificó la forma de 

cálculo del mismo. 
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 En gastos personales se incluye también los costos de educación 

superior de otras personas que dependan económicamente del 

contribuyente. 

 

 Creación del concepto de partes relacionadas, mediante el que se 

establecen los parámetros por los cuales se determina como parte 

relacionada a dos sujetos pasivos, limitando el indebido uso de 

figuras legales como los precios de transferencia y la 

subcapitalización. 

 

 Se  fortaleció el sistema sancionatorio (incremento de la tasa de 

interés de mora tributaria) y se mejoraron las facultades de la 

administración tributaria. 

Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen 

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

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

Eléctrico (RO 392-2S/30-VII-2008) 

En julio del 2008, se aprobó la Ley Reformatoria de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y la Ley para la Equidad Tributaria  buscando seguir 

afinando las nuevas normativas en temas de beneficios tributarios y 

control. Se pueden citar los siguientes cambios: 

 

 Se reduce el límite para considerar personas con discapacidad del 

40% al 30%. 

 

 En el caso de subcapitalización, se reformó el denominador de la 

relación de la deuda externa con partes relacionadas, se consideró 

el patrimonio en lugar de tener en cuenta el capital social. 

 

 En gastos personales se incluye también los costos de educación 

superior de otras personas que dependan económicamente del 

contribuyente. 
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La Asamblea Constitucional en el 2008 determinó los principios del 

régimen tributario ecuatoriano en conformidad con el modelo de desarrollo 

propuesto en la Carta Magna. Lo cual constituyó un eje normativo 

fundamental que reorientó la política tributaria. 

En la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la 

Ley Reforma para la Equidad Tributaria (RO497 – S/30-XII-2008). 

En esta nueva reforma legal que tuvo entre sus objetivos de política 

económica el favorecimiento del sector productivo por lo que se exoneró 

temporalmente el anticipo y el impuesto a la renta para ciertos sectores y 

subsectores de la economía que pasaban circunstancias de crisis. 

El punto central de esta reforma fue gravar los dividendos de las personas 

naturales. 

Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

Esta ley expedida en el 2009, introdujo exoneraciones del impuesto a la 

renta para empresas de propiedad del Estado o con mayoría de 

participación en el mismo; con la finalidad de que exista una transparencia 

en las finanzas de la caja del Estado. 

Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria (RO094 – S/ 23-XII-2009) 

 Se excluye la exoneración de impuesto a la renta para los 

dividendos percibidos por ciudadanos residentes en el Ecuador. 

 Se modifica el anticipo de impuesto a la renta dándole la figura de 

pago definitivo de impuesto a la renta el mismo año, en caso que 

supera al impuesto a la renta causado. 

 Se incluye la presunción para considerar partes relacionadas 

cuando dos sujetos pasivos realicen compras o ventas entre ellos, 

superando los límites determinados en el reglamento. 
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 En la norma de reinversión de utilidades, se abre la posibilidad de 

que la reinversión se le haga en bienes relacionados con 

investigación y tecnología. 

Se incluyen nuevas actividades en el régimen impositivo simplificado. 

Esta reforma es pequeña pero de un gran impacto ya que el impacto se 

convierte en un pago mínimo obligatorio con el agravante de que no es 

susceptible de devolución. 

Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Régimen 

Tributario Interno (RO 244 –S, 27- VII- 2010). 

La ley de Hidrocarburos de julio del 2010 tuvo como objetivo dotar de una 

regulación transparente a la actividad petrolera y al proponer un reparto 

más soberano de las rentas provenientes del petróleo, tuvo como 

consecuencia que la rentabilidad disminuyera para empresas petroleras  y 

así mismo la base imponible de su impuesto a la renta, aunque debido al 

aumento en la participación sobre las utilidades, incrementaron los 

ingresos del Estado. 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (RO 

351/29-XII-2010). 

En diciembre de 2010, se aprobó el Código Orgánico de Producción, 

Comercio e Inversiones, el cual incluyó una serie de deducciones con el 

objetivo de que exista un incentivo en la producción nacional. 

Las deducciones son las siguientes: 

 Se exime de impuesto a la renta los ingresos percibidos por los 

fideicomisos mercantiles. 

 Se exonera los intereses que los trabajadores pagan por concepto 

de préstamos realizados por apertura de capital. 

 Se exonera la compensación económica para el salario digno. 
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 Para  nuevas y productivas inversiones existe una exoneración por 

cinco años. 

 Para el caso de operadores y administradores de zonas especiales 

de desarrollo económico una reducción de 10 puntos en la tarifa 

del impuesto. 

 Disminución de la tarifa a la renta de sociedades del 25% al 22%. 

 

Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado (RO 583 – S/24-XI-2011) 

Como manifiesta el plan estratégico 2012 – 2015 del Servicio de Rentas 

Internas, los objetivos de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado, cuya finalidad fueron proveer fuentes de 

financiamiento al sector de la salud; relacionar los objetivos ambientales y 

fiscales para poder incentivar cambios en las costumbres de consumo 

ambientalmente inadmisibles; y disminuir el consumo de cigarrillos y 

bebidas alcohólicas 

A continuación se detalla algunos cambios en función a  la Ley: 

 Creación del impuesto a la renta único para la producción de 

banano. 

 

 Crédito tributario de ISD en impuesto a la renta hasta por cinco 

años. 

CUADRO # 4 

RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERIODO 2007 -2012 
 (US$ miles de dólares) 

AÑOS VALORES RECAUDADOS 

2007 1.740.848,92 

2008 2.369.246,80 

2009 2.551.745,00 

2010 2.428.047,20 

2011 3.112.112,99 

2012 3.391.236,89 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

Elaboración: Autora 
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3.2.2 Impuesto al Valor Agregado 
 

Ley Reformatoria de Equidad Tributaria 

Con el fin de reactivar el empleo y el aparato productivo se otorgaron los 

siguientes beneficios tributarios: 

 La declaración de ventas a crédito se la realice en el mes 

subsiguiente de la transacción.  

 

 A los exportadores de bienes se les realice la devolución del IVA 

compras. 

 

 Para los focos ahorradores y la energía eléctrica se aplica la tarifa 

del 0% del IVA. 

 

 La deducibilidad por nuevos trabajadores. 

 

 La devolución del IVA compras a exportadores de bienes. 

 

Se gravaron bienes de lujo como video juegos, perfumes, juegos de azar 

y servicios de casino, así como  también membrecías a clubes privados, 

esto como medida compensatoria a la eliminación de las 

telecomunicaciones en el impuesto a los consumos especiales. 

La Ley Reformatoria de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley para 

la Equidad Tributaria aprobada en julio del 2008 presentan los siguientes 

cambios. 

 Se exoneró el IVA de los vehículos híbridos. 

 

  Para compensar, el contribuyente en la devolución de las 

retenciones del IVA, hubo una reducción de tiempo de seis meses 

a un mes. 

Con el fin de incentivar la facturación y depurar la cartera de alta 

ligitiosidad, se otorgó una amnistía tributaria. 
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Para el año 2009 

 Se gravan intangibles e importación de servicio; además se 

acogerán a la tarifa cero los artesanos y los calificados por el 

Ministerio de Industrias, que posean hasta 60 mil dólares en 

ventas. 

 

CUADRO # 5 

 
RECAUDACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2007-2012 

(US$ miles de dólares) 

AÑOS VALORES RECAUDADOS 

2007 3.004.553,51 

2008 3.470.518,60 

2009 3.431.010,30 

2010 4.174.880,12 

2011 4.957.904,68 

2012 5.498.239,87 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
Elaboración: Autora 

           

3.2.3 Impuesto a los Consumos Especiales 
 

El impuesto a los consumos especiales (ICE) es un impuesto indirecto, 

que tiene carácter regresivo, que recae sobre consumos específicos de 

bienes y servicios determinados en la ley y que se gravan en una sola 

fase, ya sea a la fabricación o importación. Se han generado las 

siguientes reformas: 

 Se simplifica la liquidación del ICE facultando al Director General 

del SRI el establecimiento de precios referenciales de los 

productos gravados. 
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 Se propone el incremento de la tarifa de los siguientes bienes: 

 
- Cigarrillos del 98% al 108%. 

- Bebidas alcohólicas del 32% al 40%. 

- Perfumes, aguas de tocador 20%. 

- Eliminación del ICE alcohol (insumo) del 32%. 

- Videojuegos y clubes sociales al 35%. 

- Armas de fuego, deportivas y municiones al 300%. 

- Servicios de casinos, salas de juego y otros juegos de azar en 

35%. 

 

- Servicios de televisión pagada 15%. 

- Focos incandescentes al 100%. 

- Educación privada primaria y secundaria con costos anuales 

superiores una fracción exenta 10%. 

 

- Se plantea la exoneración del ICE al alcohol (utilizado como 

insumo en procesos industriales). 

 

- Se plantea la exoneración del ICE  a  telefonía fija y celular. 

Para el año 2009 se presentan las siguientes reformas: 

 Por cada unidad de cigarrillo, por cada litro de gaseosas y un 

sistema mixto para las bebidas alcohólicas se establece un 

gravamen fijo. 

 

 El alcohol utilizado como insumo en procesos industriales será 

exonerado del Impuesto a los Consumos Especiales. Esta 

modificación surge en el 2009, pero entrará en vigencia a partir del 

1 de enero del 2010. 

 



47 
 

CUADRO # 6 

RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES  

2007- 2012 

(US$ miles de dólares) 

AÑOS 
VALORES 

RECAUDADOS 

2007 456.739,55 

2008 473.903,00 

2009 448.130,30 

2010 530.241,04 

2011 617.870,64 

2012 684.502,83 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
Elaboración: Autora 

 

3.2.4 Impuestos Arancelarios 
 

En el Ecuador, la I Etapa de la Reforma Arancelaria del Gobierno 

Nacional instrumentada mediante Resolución 389 del Consejo de 

Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) y el Decreto Ejecutivo 592, 

publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 191 del 2007, puso en 

vigencia un Arancel Nacional de importaciones basado en la NANDINA 

653. Conforme el Decreto Ejecutivo 592 que estableció el arancel 

nacional de importaciones, la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) 

incorporó los nuevos códigos de designación de mercancías de la 

NANDINA 653 en el Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICE) a 

partir del 15 de Octubre del 2007. 

Los niveles que constan en el arancel nacional son: 0%, 5%, 10%, 15% y 

20%, estos porcentajes han sido determinados en base a criterios 

técnicos como: 

 Mayor calidad y/o productos agrícolas: 15% y 20%. 

 Productos semi elaborados, materias primas e insumos: 10%. 
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 Materias primas e insumos, bienes de capital 5% y 0% se eliminan 

aranceles a los insumos importados y bienes de capital que no se 

producen en el país. 

Se introdujeron medidas de salvaguarda para importaciones por un 

periodo de un año, para aliviar parcialmente el déficit de la balanza de 

pagos estimado para 2009. Esto incluyó un aumento de aranceles y 

restricciones cuantitativas en una variedad de productos importados. 

Las medidas cubren: 

 El 8,7% de todas las partidas arancelarias que representan 

alrededor del 23% del volumen total de las importaciones de 

Ecuador en 2008. 

 

 En enero de 2009, Ecuador aplicó restricciones a la importación 

para reducir su creciente déficit comercial; es decir frenar la salida 

de dólares, la moneda circulante, ante la reducción de ingresos por 

la baja de los precios del petróleo, de las remesas y las 

exportaciones, con el objetivo de reducir en $2,69 mil millones las 

importaciones. 

 

 El 1 de septiembre de 2009, Ecuador acordó sustituir la  mayoría 

de las restricciones cuantitativas impuestas con aranceles y 

eliminar poco a poco todas las restricciones a la importación a 

medida que la situación mejore.  

 

3.2.5 Impuesto a los vehículos 

 

El ICE de vehículos, grava la adquisición de vehículos motorizados de 

transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas. 

 Hasta el 2007 la tarifa del ICE fue del 5,15%. Con la ley se 

establece una tarifa que aumente conforme se incremente el PVP 

(incluye IVA e ICE) de los vehículos, y se hace una diferenciación  
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para el caso de camionetas y furgonetas, entendiendo que son 

utilizadas normalmente para trabajo, como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO # 7 

Cambios en los Impuestos a los Vehículos según la  

Ley de Equidad Tributaria 

DESDE 

US$ 

HASTA 

US$ 
CAMIONETAS/FURGONETAS OTROS 

0,00 20.000,00 5% 5% 

20.000,00 30.000,00 5% 15% 

30.000,00 40.000,00 25% 25% 

40.000,00 
En 

adelante 
35% 35% 

          
           Fuente: SRI, informe sobre la Ley Reformatoria para la Equidad  

Tributaria, enero 2008  
 Elaboración: Autora 

 

 

Aviones, avionetas y helicópteros con excepción de aquellas asignadas al 

transporte comercial de pasajeros, motos acuáticas, cuadrones, yates y 

barcos de recreo, carga y servicios tarifa 0,15. 

 

 Se exoneró el ICE de los vehículos híbridos. 

 
En la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en el 2009, se introdujeron 

exoneraciones del impuesto a la propiedad de vehículos para las 

empresas de propiedad del Estado  o con mayoría de participación en el 

mismo; esto con el objetivo de transparentar las finanzas de la caja del 

Estado. 
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CUADRO # 8 

RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS VEHICULOS 2007- 2012 

(US$ miles de dólares) 

AÑOS VALORES RECAUDADOS 

2007 74.356,04 

2008 95.316,30 

2009 118.096,60 

2010 155.628,03 

2011 174.452,19 

2012 194.462,31 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
Elaboración: Autora 

 
 
 

3.2.6 Otros Impuestos 
 

Con la promulgación de la Ley para la Equidad Tributaria, bajo el eje 

normativo que conforman los principios del artículo 300 de la Constitución 

y las metas del Plan Nacional del Buen Vivir, que entró en vigencia en el 

2007,  se crearon nuevos impuestos que se detallan a continuación: 

 El impuesto a la salida de divisas creada para controlar el flujo de 

divisas desde el Ecuador hacia el exterior; 

 

 El impuesto a las tierras rurales que no tiene ningún objetivo 

fiscalista ni recaudatoria sino más bien es exclusivamente 

ambiental y regulatoria para incentivar la producción de tierras 

improductivas; y, 

 

 El impuesto a los ingresos extraordinarios para recuperar desde 

una perspectiva financiera la inversión de las empresas petroleras 

promoviendo además a estas una mayor seguridad, mientras se 

buscaba una negociación más independiente de los contratos de 

explotación petrolera 
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En el año 2008 se creó: 

 El Régimen Impositivo Simplificado para incrementar la base de 

contribuyentes y para que la declaración y pago de los sectores 

más informales sea simplificado. 

En el año 2011 se creó la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los recursos del Estado dando paso a los siguientes impuestos: 

 Impuesto ambiental a la contaminación vehicular que grava la 

contaminación del ambiente ocasionada por el uso de vehículos 

motorizados de transporte terrestre, en cuanto a la base imponible 

y la tarifa se encuentran en función del cilindraje y la antigüedad 

del modelo afectando con mayor rigor a los modelos nuevos y de 

mayor cilindraje. 

 

 Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, creado 

con el objeto de reducir emisiones contaminantes e incentivar al 

proceso de reciclaje de las botellas plásticas no retornables. 

 
Impuesto a la Salida de Divisas 

En julio de 2008, se aprobó la Ley Reformatoria de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y la Ley para la Equidad Tributaria aprobada en julio del 

2008 en la que se incluye las siguientes exoneraciones para el Impuesto a 

la Salida de Divisas. 

 Las transferencias, traslados, envíos o retiros de divisas realizadas 

en cumplimiento de leyes o disposiciones de organismos públicos 

de control y regulación. 

 

 Los traslados de divisas de hasta una fracción básica desgravada. 

 

 Las transferencias que se realicen para el pago de estudios fuera 

del país. 
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 Los pagos por servicios de salud. 

 

 Los retiros y avances de efectivo realizados fuera del país hasta 

una fracción básica desgravada. 

 

 La repatriación del capital y de las rentabilidades obtenidas por las 

inversiones efectuadas en valores de utilidades fijas, de periodo de 

un año o más 

En la Ley Orgánica de Empresas Públicas expedida en el año 2009 

introdujo exoneraciones en el Impuesto a la Salida de Divisas para las 

entidades propias del Estado o con participación mayoritaria en el mismo; 

esto con el objetivo de transparentar las finanzas de la caja del Estado. 

En la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el año 2009 se aumenta la 

tarifa al Impuesto a la Salida de Divisas del 1% al 2%. 

En la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado en el año 2011 se incrementó la tarifa del Impuesto a la Salida de 

Divisas del 2% al 5%. 

 
CUADRO # 9 

RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 2007-2012 

(US$ miles de dólares) 

AÑOS VALORES RECAUDADOS 

2008 31.408,60 

2009 188.287,30 

2010 371.314,94 

2011 491.417,14 

2012 1.159.590,49 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

Elaboración: Autora  
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3.3 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
  

3.3.1 Impuesto a la Renta 
 

CUADRO # 10 

RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA, LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS Y  VALORES DEL PIB 2007 -2012 

(US$ miles de dólares) 

 

AÑO 
IMPUESTO A LA 

RENTA 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
PIB 

2007 1.740.848,92 5.361.867,21 51.008.000,00 

2008 2.369.246,80 6.508.127,60 54.250.000,00 

2009 2.551.745,00 6.849.788,50 54.558.000,00 

2010 2.428.047,20 8.357.203,22 56.481.000,00 

2011 3.112.112,99 9.560.993,79 60.885.000,00 

2012 3.391.236,89 11.266.515,25 64.009.000,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
Elaboración: Autora  
 

CUADRO # 11 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA 

RENTA  

2007 – 2012 

AÑO 
TASA DE 

CRECIMIENTO 

2007 16,3% 

2008 34,9% 

2009 7,7% 

2010 -4,8% 

2011 28,2% 

2012 9,0% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
Elaboración: Autora 
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GRÁFICO # 1 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 

2007 – 2012  

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
Elaboración: Autora 

 

Como podemos observar en el gráfico, la recaudación del Impuesto a la 

Renta refleja un importante crecimiento en los años 2007, 2008 y 2009, 

debido al cambio a las tarifas de las retenciones (1% al 2% y viceversa). 

 
No obstante, en el 2010 se muestra un decrecimiento del 4,8% debido a 

que la recaudación del anticipo y el saldo anual de personas naturales y 

sociedades ha sido en proporciones bajas. 

 
En el 2011 existe una recuperación del 28,2% por el dinamismo que 

presentaron las retenciones en la fuente en dicho periodo y 

consecutivamente en el 2012 se logró una recaudación de 3.391 millones 

de dólares marcando así otro record histórico, debido al mayor 
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 crecimiento económico, con lo cual se elevaron las utilidades de las 

empresas y con ello su tributación.  

 
Es importante destacar que el monto de recaudación global del Impuesto 

a la Renta está compuesto por las retenciones en la fuente, anticipos a la 

renta y el saldo anual. 

 
El incremento en la recaudación de este impuesto se debe principalmente 

a la recuperación económica que se viene experimentando desde el año 

2010. 

 
El fortalecimiento de la cultura tributaria en el país también ha sido una de 

las causas para el crecimiento de este impuesto por cuanto los 

contribuyentes han concientizado la importancia de las obligaciones 

tributarias. 

 

CUADRO # 12 

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA SOBRE 

LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y EL PIB  

2007 – 2012 

AÑO 
IMP A LA RENTA/ 

ING TRIBUTARIOS 

IMP A LA RENTA/ 

PIB 

2007 32,47% 3,41% 

2008 36,40% 4,37% 

2009 37,25% 4,68% 

2010 29,05% 4,30% 

2011 32,55% 5,11% 

2012 30,10% 5,30% 

     Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
      Elaboración: Autora 
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3.3.2 Impuesto al Valor Agregado 
 

CUADRO #13 

RECAUDACION IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,  LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS Y  VALORES DEL PIB  

2007 – 2012 

 (US$ miles de dólares) 

AÑO IVA 
INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
PIB 

2007 3.004.553,51 5.361.867,21 51.008.000,00 

2008 3.470.518,60 6.508.127,60 54.250.000,00 

2009 3.431.010,30 6.849.788,50 54.558.000,00 

2010 4.174.880,12 8.357.203,22 56.481.000,00 

2011 4.957.904,68 9.560.993,79 60.885.000,00 

2012 5.498.239,87 11.266.515,25 64.009.000,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI.  

Elaboración: Autora 

 

 

CUADRO # 14 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO  

AL VALOR AGREGADO  

2007 – 2012 

 

 

 

 

 

 
 
           Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

        Elaboración: Autora 

  

AÑO TASA DE CRECIMIENTO 

2007 14,4% 

2008 15,5% 

2009 -1,1% 

2010 21,7% 

2011 18,8% 

2012 10,9% 
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GRÁFICO # 2 

 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 

2007 – 2012  

 

   Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

   Elaboración: Autora  

 

El IVA refleja todas las compras de bienes y servicios que los ciudadanos 

realizan, al haber una caída puede inferirse a que: o están comprando 

menos o hay oferta que no están pagando impuestos. 

Este impuesto es el de mayor recaudación ocupando el primer lugar en el 

sector del comercio, siendo el que ha liderado en las recaudaciones 

anualmente. 

El crecimiento en la recaudación de este impuesto es a causa del tributo 

económico que se viene experimentando desde el 2010, este crecimiento 

está vinculado al comportamiento de la inversión, las exportaciones y el 

consumo de los hogares, es el impuesto indirecto de mayor participación 

en la recaudación fiscal, en cambio para el año 2009 se logró la tendencia  
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recaudatoria decreciente del gravamen debido a los cambios en las 

reformas. 

 

En el año 2011 hubo un esmero en potenciar la fiscalización en el pago 

del IVA a través de cruces informáticos, mayor información y las 

respectivas auditorias de fiscalización selectiva lo cual implicó un 

crecimiento respecto del 2010.            

 

CUADRO # 15 

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

SOBRE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y EL PIB  

2007 – 2012 

 

AÑO 
IVA 

ING TRIBUTARIOS 

IVA 

PIB 

2007 56,04% 5,89% 

2008 53,33% 6,40% 

2009 50,09% 6,29% 

2010 49,96% 7,39% 

2011 51,86% 8,14% 

2012 48,80% 8,59% 

     Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

                  Elaboración: Autora 
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 3.3.3 Impuesto a la Salida de Divisas 
 

CUADRO # 16 

RECAUDACION IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS, LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS Y  VALORES DEL PIB  

2007 – 2012 

(US$ miles de dólares) 

AÑO 

IMP A LA 

SALIDA DE 

DIVISAS 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
PIB 

2008 31.408,60 6.508.127,60 54.250.000,00 

2009 188.287,30 6.849.788,50 54.558.000,00 

2010 371.314,94 8.357.203,22 56.481.000,00 

2011 491.417,14 9.560.993,79 60.885.000,00 

2012 1.159.590,49 11.266.515,25 64.009.000,00 

   Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
          Elaboración: Autora 

 

 

CUADRO # 17 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA 

SALIDA DE DIVISAS 

2007 – 2012 

 

 

 

 

                              

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
        Elaboración: Autora 

 

 

AÑO TASA DE CRECIMIENTO 

2009 499,5% 

2010 97,2% 

2011 32,3% 

2012 136,0% 
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GRÁFICO # 3 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA 

SALIDA DE DIVISAS  

2007 – 2012  

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
       Elaboración: Autora  

 

Este impuesto creado a partir de la Ley de Equidad Tributaria, el cual año 

a año ha ido sufriendo ajustes en cuanto a las excepciones de no pago. 

Los agentes gravados son las empresas y los hogares, y el hecho 

generador es la salida de dólares ya sea por vía Courier, pagos de 

cualquier tipo o salida física de dinero del país siempre que sea 

transportado en un monto mayor a la fracción mínima de pago del 

impuesto a la renta de personas naturales. 

 

Es importante que exista este tributo en el país que no cuenta con 

moneda nacional por lo que se debe buscar algún mecanismo que 

sustituya de alguna manera la política cambiaria. 
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CUADRO # 18 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 

SOBRE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y EL PIB  

2007 – 2012 

AÑO 

IMP A LA SALIDA DE 
DIVISAS 

ING TRIBUTARIOS 

IMP A LA SALIDA DE 
DIVISAS 

PIB 

2008 0,59% 0,06% 

2009 2,75% 0,35% 

2010 4,44% 0,66% 

2011 5,14% 0,81% 

2012 10,29% 1,81% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
            Elaboración: Autora 

 

Este impuesto ocupó el cuarto lugar de la participación de impuestos del 

periodo 2008 – 2012 con el 5% por año como tendencia, este impuesto 

que fue creado para desincentivar que los dólares salgan del país a pesar 

de que en ese sentido ha sido un fracaso, se mantiene este impuesto 

porque cumple la finalidad de recaudar impuestos para el país. 

 

3.3.3 Impuesto a los Consumos Especiales 
 

CUADRO # 19 

RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES LOS 
INGRESOS TRIBUTARIOS Y  VALORES DEL PIB  

2007 – 2 012 
 (US$ miles de dólares) 

AÑO ICE 
INGRESOS 

TRIBUTARIOS 
PIB 

2007 456.739,55 5.361.867,21 51.008.000,00 

2008 473.903,00 6.508.127,60 54.250.000,00 

2009 448.130,30 6.849.788,50 54.558.000,00 

2010 530.241,04 8.357.203,22 56.481.000,00 

2011 617.870,64 9.560.993,79 60.885.000,00 

2012 684.502,83 11.266.515,25 64.009.000,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

  Elaboración: Autora 
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CUADRO # 20 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS 

CONSUMOS ESPECIALES 2007 – 2012 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

                    Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO # 4 

TASA DE CRECIMIENTO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES  

2007 – 2012  

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

             Elaboración: Autora 

El impuesto a los Consumos Especiales (ICE) constituye la tercera fuente 

de ingresos por impuestos. Su tendencia indica un patrón decreciente que 

fue efectivamente combatido con la reforma, los cambios dados sobre el  
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AÑO TASA DE CRECIMIENTO 

2007 9,5% 

2008 3,8% 

2009 -5,4% 

2010 18,3% 

2011 16,5% 

2012 10,8% 
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tabaco y las bebidas alcohólicas lograron sus frutos con una recaudación 

que caso contario, hubiese experimentado niveles menores, en al menos 

$200 millones.  

El aumento importante de las importaciones de los celulares, vehículos y 

algo de bebidas alcohólicas han producido el incremento en la 

recaudación del ICE de importaciones. 

Recordemos que la creación de este impuesto fue específicamente para 

evitar el ingreso de bienes suntuarios al país y también para concientizar 

el consumo de bienes de producción nacional. 

En el gráfico podemos observar que durante los años 2008 al 2009 hubo 

una disminución en su recaudación debido a la crisis mundial mientras 

que en el 2010 y 2011 se repone con un  incremento en la recaudación de 

este impuesto. 

CUADRO # 21 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS 

ESPECIALES SOBRE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y EL PIB 

2007 – 2012 

AÑOS 
IMPUESTO A LOS 

CONSUMOSESPECIALES 
INGRESOS TRIBUTARIOS 

IMPUESTO A LOS 
CONSUMOS 
ESPECIALES 

PIB 

2007 8,52% 0,90% 

2008 7,28% 0,87% 

2009 6,54% 0,82% 

2010 6,34% 0,94% 

2011 6,46% 1,01% 

2012 6,08% 1,07% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
             Elaboración: Autora 
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El impuesto a los consumos especiales tiene una representación del 6% 

al 8% de la recaudación total de impuestos y durante los años 2010 y 

2011 el SRI sobrepaso la meta establecida y mantiene un crecimiento 

constante. 

 

3.3.4 Impuesto a los Vehículos 
 

CUADRO # 22 

RECAUDACION IMPUESTO A LOS VEHICULOS, LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS Y  VALORES DEL PIB  

2007 – 2012 

(US$ miles de dólares) 

AÑO 
IMP A LOS 

VEHÍCULOS 

ING 

TRIBUTARIOS 
PIB 

2007   74.356,04 5.361.867,21 51.008.000,00 

2008   95.316,30 6.508.127,60 54.250.000,00 

2009 118.096,60 6.849.788,50 54.558.000,00 

2010 155.628,03 8.357.203,22 56.481.000,00 

2011 174.452,19 9.560.993,79 60.885.000,00 

2012 194.462,31 11.266.515,25 64.009.000,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

             Elaboración: Autora 

 

El impuesto a los vehículos es pagado anualmente por el propietario de 

los mismos según el avalúo que tengan, el cual lo determina el SRI, este 

impuesto ha tenido un crecimiento considerable en cada año debido a los 

operativos de control de pago. 
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CUADRO # 23 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS 

VEHICULOS  

2007 – 2012 

AÑO TASA DE CRECIMIENTO 

2007 6,9% 

2008 28,2% 

2009 23,9% 

2010 31,8% 

2011 12,1% 

2012 10,5% 

                     Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

                         Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO # 5 

TASA DE CRECIMIENTO DE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LOS 

VEHÍCULOS 

2007 – 2012  

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 

            Elaboración: Autora 
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CUADRO # 24 

PARTICIPACION PORCENTUAL DEL IMPUESTO A LOS VEHICULOS 

SOBRE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y EL PIB 

2007 – 2012 

AÑO 

IMP A LOS 

VEHICULOS 

ING TRIBUTARIOS 

IMP A LOS 

VEHICULOS 

PIB 

2007 1,39% 0,15% 

2008 1,46% 0,18% 

2009 1,72% 0,22% 

2010 1,86% 0,28% 

2011 1,82% 0,29% 

2012 1,73% 0,30% 

    Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
                 Elaboración: Autora 
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CAPÍTULO IV 

4. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
 

 

4.1 IMPORTANCIA 
 

El Presupuesto General del Estado es importante porque nos revela los 

gastos y el tipo de gastos llevados a cabo por parte del Estado durante el 

año, además plantea cómo obtener recursos en el caso de que los gastos 

superen a los ingresos, influyendo de manera directa sobre factores como 

la inflación, empleo o la deuda externa. 

Por otra parte el presupuesto es una herramienta clave para fomentar un 

plan de largo plazo como el plan de desarrollo sostenible, además tiene el 

objetivo de alcanzar la equidad en la redistribución de los ingresos para 

minimizar las desigualdades sociales. 

La elaboración del Presupuesto General del Estado constituye un nexo 

importante entre la planificación y el control, ya que al formar parte del 

proceso de planificación se considera como una guía para la proporción 

de recursos, con la finalidad de poder cumplir con los objetivos y las 

metas institucionales, integrándose además la mejor utilización de los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

Es importante además que exista una planificación analizando y 

evaluando los resultados de años anteriores. 

El mecanismo para la elaboración del presupuesto es que cada ministerio 

elabore su presupuesto y luego sea presentado al Ministerio de Finanzas 

quien resume, aprueba y construye uno solo conocido por todos como el 

Presupuesto General del Estado. 
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4.2 TEORÍAS DEL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto es un cálculo previo y un programa de acción elaborado 

por el Estado, para coordinar la aplicación de sus medios a la obtención 

de sus objetivos, dentro de un periodo de referencia (1 año), constituye el 

motor de la administración del Estado. 

El Presupuesto General del Estado, es una relación entre el conjunto de 

gastos de un periodo y los ingresos que se prevén  para cubrirlos. 

El Presupuesto General del Estado está definido en el artículo 297 de la 

constitución de la República del Ecuador, como el mecanismo para la 

determinación y gestión de los ingresos y gastos, excepto los 

pertenecientes a las empresas públicas, banca pública, seguridad social y 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

El Presupuesto General del Estado es una proyección de los ingresos y 

egresos a obtenerse durante un año, el cual permite la planificación y 

asignación de recursos por parte del gobierno en los distintos sectores. El 

Estado distribuirá su presupuesto a las instituciones públicas de acuerdo 

a las prioridades para atender problemas estructurales como las 

desigualdades sociales y la pobreza. 

El Gobierno Central tiene su propio presupuesto; al hablar de Gobierno 

Central hacemos énfasis a la Presidencia y Vicepresidencia de la 

Republica, Ministerios y Secretarías de Estado y sus entidades adscritas,  

presupuestos de las funciones legislativas, organismos de control y 

regulación, instituciones de seguridad social tal es el caso del Instituto de 

Seguridad Social, presupuestos de los Ingresos Pre asignados por ley 

como el Código Orgánico Territorial para municipios, prefecturas, juntas 

parroquiales y también fondos para financiar proyectos o programas 

prioritarios mediante la aprobación de la Asamblea Nacional.  

El presupuesto es una herramienta que a las entidades públicas les 

permite cumplir con la producción de bienes y servicios para poder  
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satisfacer las necesidades de la comunidad de acuerdo con el rol 

conferido al Estado en la economía. 

 

4.3 ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 
 

El Presupuesto General del Estado se compone de ingresos, egresos y 

financiamiento público. Los ingresos presupuestarios son permanentes y 

no permanentes. Los permanentes son aquellos que recibe el estado de 

manera continua, como los impuestos, tasas y contribuciones, mientras 

que los no permanentes corresponden a los recursos que el Estado recibe 

de forma temporal, para una situación excepcional o especifica como el 

caso de los recursos por la venta del petróleo. 

 

Los egresos del Presupuesto General del Estado presentan similar 

clasificación. Los permanentes están representados por los gastos que 

realiza el Estado de forma continua como el pago de remuneraciones a 

los servidores públicos y la dotación continua de bienes y servicios 

públicos a la sociedad; mientras que los egresos no permanentes son 

temporales como la inversión para determinados proyectos de interés 

colectivo. El financiamiento público hace referencia a los recursos que 

provienen de préstamos y colocaciones internas y externas (deuda 

pública). Dependiendo de la evolución de los ingresos y egresos públicos, 

el Presupuesto General del Estado puede presentar un déficit o un 

superávit. 

4.3.1 Ingresos 
 
Son los recursos que obtiene el Estado a través recaudación de tributos 

como el Impuesto a la Renta, el IVA, por la venta de bienes, como el 

petróleo y sus derivados; transferencias y donaciones que se reciben, el 

resultado operacional de las empresas públicas entre otros. Todos 

aquellos ingresos se emplean para cubrir las obligaciones adquiridas para 

la prestación de bienes y servicios públicos. 
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Existen ingresos corrientes y de capital. 

Ingresos Corrientes.- Son semejantes a los ingresos permanentes y 

también tienen una subdivisión: ingresos tributarios, ingresos de la 

seguridad social, ingresos petroleros e ingresos no tributarios. 

 Ingresos tributarios.- Son aquellos que el Estado obtiene de 

personas naturales y jurídicas; quienes están obligados a pagar 

impuestos de acuerdo a la ley. Siendo el Servicio de Rentas 

Internas y la Corporación Aduanera quienes determinen objetivos y 

metas de esa recaudación. 

 

 Ingresos de la Seguridad Social.- estos ingresos pueden ser de 

carácter obligatorio o voluntario, determinados en la legislación, a 

favor de instituciones que otorgan prestaciones de bienestar  y  

seguridad social a particulares, trabajadores y servidores  del 

sector público y privado. Así como los aportes al Instituto de 

Seguridad Social. 

 

 Ingresos Petroleros.- Son ingresos que se originan por la 

exploración petrolera, y su cálculo se basa en función de los 

excedentes que se originan por la venta de crudo, productos 

derivados y su consumo interno. 

 

 Ingresos No Tributarios.- Son aquellos ingresos originados por la 

venta de bienes y servicios; por ejemplo la construcción de canales 

de riego para el campo, por el cual la persona natural o jurídica 

debe pagar un impuesto; así como el cobro de tasas, como las 

aeroportuarias por el uso de su infraestructura; contribuciones, 

como el cobro por incumplimiento de contratos; rentas de 

inversiones que hace el estado ya sea con la empresa privada o 

pública; además están las multas por incumplimiento de contratos, 

y otros ingresos que se originan por actividades propias de 
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 instituciones del Estado. Deben ser legalmente justificados el 

cobro de dichos valores. 

Los Ingresos de Capital.- se denomina así a los que provienen de la 

venta de bienes de larga duración, tales como los bienes inmuebles: 

edificios, terrenos, vehículos, etc. que pertenecen al Estado; venta de 

intangibles como los derechos de autor, propiedad intelectual,  de la 

recepción de fondos como transferencias  o donaciones y de la 

recuperación de inversiones. 

Estos fondos son designados a ejecutar proyectos de inversión, 

adquisiciones de bienes de capital y aporte local de proyectos financiados 

con crédito externo, como por ejemplo la construcción de puentes y 

carreteras. 

 Los ingresos de capital más destacados son los siguientes: 

 Transferencia o donaciones de capital e inversión: integran los 

fondos recibidos sin contraprestación, del sector interno o externo a 

través transferencias o donaciones, los cuales sirven para financiar 

los gastos de capital e inversión como un proyecto de desarrollo 

comunitario, ciencia, tecnología construcción vial entre otros. 

 Financiamiento Público: Está constituido por los recursos que 

provienen de la colocación de títulos y valores; por ejemplo, los 

préstamo que el Estado obtiene del exterior; también cuando el 

Estado emite bonos a través de la Bolsa de Valores, además el 

saldo de caja de las entidades públicas. 

4.3.2 Egresos 

 

Los egresos incluyen los desembolsos que el Estado ejecuta para 

financiar las políticas económicas, que tienen como objetivo conseguir el 

desarrollo económico y social del país.  
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Incluye además todos los gastos que los órganos autónomos, de 

administración pública y empresas de Estado requieren para la operación 

de sus programas, estos incluyen sueldos, intereses de deuda, 

transferencias, bienes y servicios de consumo entre otros. 

Los gastos se clasifican en: corrientes y de capital, gastos de producción 

y de inversión. 

Gastos Corrientes.-  Son los gastos que el Estado destina para obtener 

bienes y servicios que sirvan para el desarrollo de todas las actividades 

operacionales administrativas y para transferencias corrientes Estos 

gastos están conformados por: gastos de personal, bienes y servicios de 

consumo, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros 

gastos, además de las transferencias corrientes. 

 Gastos de Personal.- Está comprendido por los sueldos del 

personal de las instituciones que participan del Presupuesto 

General del Estado. 

 

 Prestaciones de la Seguridad Social.- Son aquellos gastos que 

deben designarse a las prestaciones en beneficio de los afiliados al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de acuerdo a las leyes y 

normas establecidas, incluyen los seguros sociales como el 

campesino o el de maternidad y enfermedad así como también las 

pensiones que reciben los jubilados, fondos de reserva y fondos de 

vivienda. 

 

 Bienes y servicios de consumo.- Son los bienes y servicios que 

las diferentes entidades del estado necesitan consumir para su 

función operacional. 

 

 Gastos financieros y otros gastos.-  Son gastos generados por la 

deuda pública externa e interna además del pago de intereses, 

comisiones, descuentos y otros gastos agregando también los 
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gastos incurridos por concepto de impuestos, seguros, comisiones, 

tasas y contribuciones.   

 

 Transferencias corrientes.- Son contribuciones a favor de 

fundaciones, organizaciones e instituciones privadas, que no tienen 

fines de lucro, incluyendo también las cuotas y convenios con 

instituciones nacionales y organismos internacionales. Excluyendo 

transferencias entre establecimientos del gobierno central. 

Gastos de Capital.- Son aquellos gastos que están destinados a la 

adquisición de larga duración como por ejemplo; muebles e inmuebles, 

tangibles e intangibles que son necesarios para poder cumplir las metas 

de los planes operativos y productivos de las entidades públicas. 

Gastos de Producción.- Son aquellos gastos de operaciones incurridos 

por las empresas y otras entidades públicas encargados de producir 

bienes y servicios. Dentro de estos gastos están los del personal de 

producción y bienes y servicios que sirven como insumo para que otros 

bienes sean producidos.  

Gastos de Inversión.- Sirven para financiar proyectos de inversión que lo 

solicitan las entidades públicas que han sido aprobados por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, también incluyen los gastos de 

obras públicas, transferencias y donaciones para inversión. 

 

4.4 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES 

 

Dentro de las cuentas del gasto corriente se registra el mayor nivel de 

inflexibilidad del gasto fiscal. Por un lado la Ley de Homologación Salarial 

de los sueldos y salarios que perciben los funcionarios públicos hace que 

este rubro tenga una  sostenida tendencia al alza, por tal motivo no puede 

existir una disminución del gasto por este concepto. 
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Por otro lado el aumento del Bono de Desarrollo Humano por parte del 

gobierno actual traería consecuencias nefastas en el futuro en cuanto al 

orden político, ya que al disminuir el monto del bono llevaría como 

consecuencia problemas sociales que serían difíciles de poder solucionar. 

Es por tanto que el rubro que está destinado al pago de esta transferencia 

puede ser considerado como un gasto permanente y, aunque anualmente 

no presenta incrementos, la probabilidad de que se mantenga estable en 

el largo plazo es más bien baja. 

 

CUADRO # 25 

GASTOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL  

2007 – 2012 

(US$ millones de dólares) 

GASTOS 
CORRIENTES 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

INTERESES 915,30 772,0 474,10 529,80 739,11 883,00 

SUELDOS 2.913,90 3.928,60 4.707,80 5.049,30 6.518.75 7.293,00 

COMPRA DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
537,40 844,60 824,00 840,30 1.295,21 1.423,00 

TRANFERENCIAS 
Y OTROS 

1.633,30 2.915,20 2.928,10 3.121,70 2.203,19 2.540,00 

TOTAL GASTOS 
CORRIENTES 

5.999,90 8.460,40 8.934,00 9.541,10 10.756,26 12.139,00 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletín de transparencia Fiscal # 61 
Elaboración: Autora 

 
 

Para poder medir el porcentaje de los gastos corrientes sobre los gastos 

totales nos basamos en la siguiente información. 
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CUADRO # 26 

GASTOS TOTALES Y GASTOS CORRIENTES  

2007 – 2012 

(US$ millones de dólares) 

GASTOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GASTOS 

TOTALES 
8.627,40 14.389,00 14.217,90 15.750,50 18.214,98 19.837,00 

GASTOS 

CORRIENTES 
5.999,90 8.460,40 8.934,00 9.541,10 10.756,26 12.139,00 

 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletín de transparencia Fiscal # 61 

Elaboración: Autora 

 

 

CUADRO # 27 

PORCENTAJES DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL  

2007 – 2012 

GASTOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GASTOS 

TOTALES 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

GASTOS 

CORRIENTES 
70% 59% 63% 61% 59% 61% 

INTERESES 11% 5% 3% 3% 4% 4% 

SUELDOS 34% 27% 33% 32% 36% 37% 

COMPRA DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

6% 6% 6% 5% 7% 7% 

TRANFERENCIAS 

Y OTROS 
19% 20% 21% 20% 12% 13% 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletín de transparencia Fiscal # 61 

Elaboración: Autora 
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El gasto corriente es el que más crece desde el año 2007 básicamente 

por subidas de sueldo y por alza en los subsidios excepto los 

combustibles. 

 

 

GRÁFICO # 6 

Evolución del Gasto Corriente 2007 – 2012 

(Millones de dólares) 

 

 

 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletín de transparencia Fiscal # 61 

Elaboración: Autora 

 

Aproximadamente el gasto corriente representa el 65% del gasto total. El 

rubro más significativo de los gastos corrientes es el de los sueldos y 

salarios el cual representa cerca del 35% de los gastos totales. 

 

El crecimiento importante que ha tenido el rubro de sueldos y salarios es 

a consecuencia del proceso de homologación salarial.  La variación de los 

gastos corrientes también se debe a las prestaciones provisionales y otros 

gastos de la seguridad social – seguro de desempleo, asignaciones 

familiares, la aplicación de diversas medidas de adecuación salarial, la 

atención de intereses de la deuda pública, los subsidios al transporte 
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automotor y ferroviario, al sector energético y al consumo interno de 

productos básicos, el financiamiento de las Universidades Nacionales y 

las transferencias a provincias, municipios entre otros. 

 

4.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS POR INVERSIÓN 

 

El gasto de capital o también conocido como gasto por inversión, está 

destinado a la inversión real y las transferencias de capital que se 

efectúan con ese propósito a los exponentes del sistema económico. Este 

gasto se dirige fundamentalmente a actividades estratégicas para el 

desarrollo nacional como la construcción de carreteras y la producción de 

energéticos y para mejorar las condiciones de bienestar de la población 

(escuelas, universidades, hospitales, etc.). 

 

CUADRO # 28 

GASTOS DE CAPITAL O INVERSION DEL GOBIERNO CENTRAL  

2007 – 2012 

(US$ millones de dólares) 

GASTOS DE 

CAPITAL 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FORMACION DE 

CAPITAL 
800,34 2.022,75 3.729.,03 4.598.,32 4.768,51 5.491,00 

TRANSFERENCIA 

DE CAPITAL 
1.483,04 2.435,49 2.244,83 2.367,37 2.581,10 2.449,10 

TOTAL DE 

GASTOS DE 

CAPITAL 

2.284.,38 4.458,24 5.973.,86 6.966,69 7.349,61 7.940,10 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletín de transparencia Fiscal # 61 

Elaboración: Autora 
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El gasto de capital presenta un importante incremento a nivel del gobierno 

central, como resultado del gasto que ha sido necesario para atender las 

emergencias declaradas, este ha tenido una tendencia al alza y esto se 

explica en si, por las obras de infraestructura que se han venido 

realizando a lo largo del periodo 2007 – 2012 como carreteras, 

construcción de escuelas, centros de salud, construcción de hospitales y 

muchas obras más. 

Este gasto creció del 2007 al 2010, aunque por la crisis financiera 

internacional, este rubro tuvo recaída entre el 2008 y 2009, es notorio que 

la caída de los ingresos petroleros, limitó la tendencia creciente de 

inversión pública que se venía registrando durante el periodo 2008. 

Hay que destacar, el gran esfuerzo desplegado para impulsar la inversión 

pública, transformada en un instrumento clave de la política económica. 

En solo dos años 2007 y 2008, contando con importantes ingresos 

petroleros en la cual se invirtió más que los siete años precedentes. 

Para medir el porcentaje de los gastos de inversión sobre los gastos 

totales nos basamos en la siguiente información.  

CUADRO # 29 

GASTOS TOTALES Y GASTOS DE INVERSION 2007-2012 

(US$ millones de dólares) 

GASTOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GASTOS 

TOTALES 
8.627,40 14.389,00 14.217,90 15.750,50 18.214,98 19.837,00 

GASTOS 

DE 

INVERSION 

2.284,38 4.458,24 5.973,86 6.966,69 7.349,61 7.940,00 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletín de transparencia Fiscal # 61 
Elaboración: Autora 

 

El comportamiento de la economía en el periodo 2007 – 2012 estuvo 

determinado por una mayor inversión especialmente pública dado a una  
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política de inversión pública, focalizada en obras de infraestructura 

productiva, desarrollo de proyectos estratégicos, generación 

hidroeléctrica, viabilidad e inversión social. 

 

CUADRO # 30 

PORCENTAJES DEL GASTO DE CAPITAL O INVERSION 

SOBRE EL  GASTO TOTAL  

2007 – 2012 

GASTOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

GASTOS TOTALES 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

GASTOS DE 

CAPITAL 
30% 41% 37% 39% 41% 37% 

FORMACION DE 

CAPITAL 

13% 

 
13% 21% 29% 27% 25% 

TRANSFERENCIA 

DE CAPITAL 
17% 17% 16% 

10% 

 
14% 12% 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletín de transparencia Fiscal # 61 

Elaboración: Autora 

                                                GRÁFICO # 7 

EVOLUCION DEL GASTO DE CAPITAL O INVERSION  

2007 – 2012 

(Millones de dólares) 

Fuente: Observatorio de la Política Fiscal, Boletín de transparencia Fiscal # 61 

Elaboración: Autora 
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4.6 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO 
 

El financiamiento del Estado puede realizarse por medio de impuestos o 

de endeudamiento, o también puede ser por la venta de activos. De la 

forma en que el gobierno se financie puede tener efectos relevantes  

sobre la distribución de los ingresos y la riqueza o la eficiencia de los 

mercados. Con el afán de salir de la crisis los gobiernos han tenido que 

acudir a la deuda para salir de las difíciles situaciones económicas que 

han atravesado. 

 

Podemos definir tres situaciones básicas de la relación entre los ingresos 

y el gasto público. Si el gasto es igual a los ingresos públicos entonces el 

fisco se encuentra en una situación de equilibrio fiscal. Si los ingresos son 

superiores a los gastos, se da un superávit fiscal y si ocurre lo contrarios 

entonces nos encontramos en un déficit fiscal. 

 

El déficit o superávit fiscal mide la diferencia entre los egresos totales del 

gobierno, incluido el pago de intereses pero excluidos los pagos de 

amortización sobre el acervo de la deuda pública, y los ingresos totales, 

incluidos los ingresos no impositivos y las donaciones, pero excluidos los 

préstamos. El déficit o superávit primario es la diferencia entre dichos 

ingresos y egresos, pero sin tomar en cuenta los egresos por pago de 

intereses de la deuda. 

 

La deuda pública es dinero adeudado por cualquier nivel del Estado, ya 

sea municipal, provincial y nacional. Los gobiernos por general se 

endeudan colocando títulos, como los bonos del gobierno. 

 

El endeudamiento público puede tener un objetivo político, en la medida 

en que estos ingresos son menos percibidos por los ciudadanos que un 

incremento de los impuestos y no generan tanta resistencia en la 

población. Este tipo de políticas genera la probabilidad de que exista una 
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 reelección de los políticos, pero su carácter cortoplacista descuida el 

problema de los pagos futuros de intereses y amortización y la restricción 

del margen de maniobra estatal a largo plazo cuando la mayor parte de 

los impuestos recaudados deba ser destinada al servicio y la amortización 

de la deuda. El monto de la deuda sube hasta un nivel en el cual se 

vuelve inevitable el ajuste fiscal. Por tal motivo el endeudamiento público 

debe estar sujeto a normas legales que fijen límites al endeudamiento. 

 

La deuda pública se puede caracterizar por ser directa o indirecta y 

también externa o interna. La deuda directa es la que asume la 

administración central como deudor principal. La deuda indirecta es la 

asumida por cualquier persona física o jurídica, privada o pública, pero 

con finanzas, aval o garantía de la administración central. La deuda 

externa es la deuda adquirida con otro Estado u organismo internacional o 

cualquier persona física o jurídica que no resida o tenga domicilio en un 

país determinado y cuyo pago puede ser exigible fuera de su territorio. A 

diferencia de la deuda interna, que es la deuda contraída con toda 

persona física o jurídica residente o domiciliada en el país y cuyo pago 

puede ser exigible dentro del territorio. 

 

La Constitución de la República, vigente desde el 20 de Octubre del 2008, 

establece que la deuda adquirida por el Estado, será utilizada únicamente 

para financiar programas y proyectos de inversión para infraestructura, o 

que tengan capacidad financiera de pago. Solamente se podrá refinanciar 

deuda pública externa, siempre que las nuevas condiciones sean más 

beneficiosas para el Estado. 

 

El Estado ha tenido un financiamiento a través de la deuda interna, en la 

cual se muestra a continuación mediante un cuadro informativo. 
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CUADRO # 31 

FINANCIAMIENTO DEL PRESUPUESTO A TRAVES DE LA DEUDA INTERNA 

2007 – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Boletín mensual Bola de Valores de Quito, deuda pública 2012      Elaboración: Autora

VALOLRES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BONOS DEL 

444..504.165 389.107.684 278.975.373 575.420.045 

  

180.073.898 ESTADO 91.600.725 

CERTIFICADOS DE 

  20.400.000 53.000.000       DEPOSITOS 

CERTIFICADOS DE 

13.550.000 88.500.000 464.333.393 403.681.885 220.595.408 275.917.878 INVERSION 

CERTIFICADOS DE 

26.273.508     24.474.332 169.746.884 42.926.871 TESORERIA 

CUPONES DE CAPITAL 2.386.901       162.632   

NOTAS DE C REDITO   22.088.525 19.830.272 20.989.081 17.313.435 13.042.307 

REPARTO   33.434.148         

TITULARIZACIONES       24.100.000 46.549.971 7.392.917 

VALORES NO INSCRITOS 

  78.145   29.283.148 5.539.256   REVNI 

TOTAL 42.210.409 553.608.502 816.139.038 1.077.948.491 551.508.311 519.353.871 
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En los últimos 6 años en el mercado de valores se encuentran, bonos, 

certificados, cupones, notas de  crédito y valores no inscritos, dentro de 

los valores de renta fija negociados por el Estado. 

Al realizar el análisis de los instrumentos financieros de renta fija 

negociados por el Estado de forma histórica, es decir de deuda interna, se 

nota que existe una alta variabilidad. Los que han tomado protagonismo 

han sido los certificados de inversión con un monto mayor en relación a 

los otros instrumentos empleados en corto plazo. 

Los bonos que son títulos que se manejan a largo plazo en el 

financiamiento, se manejan de forma diferente, por tanto sus cifras son 

superiores, sin embargo al analizarlos independientemente tienen un 

comportamiento también variable. 

En el año 2010 ha existido un alto financiamiento a través de bonos, si se 

exceptúa este periodo, su tendencia es decreciente, esto tiene relación 

con la disminución de la deuda pública en los últimos años. 

Los instrumentos financieros más negociados durante los años 2007, 

2008 y 2009 fueron los bonos del Estado, seguido de los certificados de 

inversión, a partir del 2010 se diversifica la negociación de títulos. Existe 

una disminución notable de bonos en el 2011 y un incremento de 

certificados de tesorería por la resolución, 020-2011 expedida en ese 

mismo periodo, con lo que se obliga a la banca a comprar papeles del 

Estado, para de esta forma financiar el gasto público.  

En el país la deuda pública tiende a disminuir, principalmente en relación 

al PIB, aspecto que resulta favorable para el Ecuador  

Otra forma de financiamiento es la deuda externa, la cual es suscrita por 

extranjeros y aquello tiene importantes novedades en cuanto a sus 

aspectos económicos, tanto para la economía nacional como para 

quienes suscriben la deuda. 
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En este sentido la deuda externa posibilita los fondos necesarios sin 

menoscabo del ahorro nacional. La deuda externa ofrece ventajas a corto 

plazo que también tienen su contrapartida en el momento de la 

amortización de la deuda, cuando será necesario captar los recursos en el 

país sin que esos recursos produzcan una compensación en otros 

ciudadanos internos. 

En general los prestatarios internacionales son el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. 

A continuación se muestra un cuadro informativo sobre la evolución de la 

deuda pública total. 

CUADRO # 32 

EVOLUCION DE LA DEUDA PÚBLICA TOTAL  

2007 – 2012 

Millones de dolares 

PERIODO 
SALDO DEUDA 

INTERNA 

SALDO DEUDA 

EXTERNA 
DEUDA TOTAL 

2007 3.239,90 10.632,70 13.872,60 

2008 3.645,10 10.088,90 13.734,00 

2009 2.842,20   7.389,20 10.231,40 

2010 4.665,00   8.671,70 13.336,70 

2011 4.506.50 10.046,40 14.552,90 

2012 7.780,50 10.871,80 18.652,30 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletines de deuda MF 
Elaboración: Autora 

 

El endeudamiento del gobierno se debe a que los ingresos que percibe 

son insuficientes para poder financiar los distintos programas del Estado. 

Los déficit globales del periodo 2008 – 2011 fueron financiados de forma 

parcial con endeudamiento, pues se cuenta con fuentes adicionales como 

los recursos de ventas anticipadas de petróleo y utilidades extraordinarias 
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del BCE, entre los más importantes. Los últimos procesos de 

renegociación de la deuda pública  y el crecimiento de la economía 

también contribuyeron a que la deuda pública total en términos del PIB 

presente un decrecimiento del 19% en 2011. A esto se aumenta la 

auditoria oficial de la deuda externa, que convierte al Ecuador en el único 

país del mundo que la ha ejecutado. Con la labor de la auditoría integral 

del crédito público, 2007 – 2008, el país redujo su deuda comercial, 

logrando la liberación de  miles de millones de dólares en pagos a futuro. 

En el periodo 2007 – 2012, el pago por servicio de deuda pública 

representó el 15,72% del gasto total del PGE. En los últimos 6 años la 

tendencia de la magnitud del servicio de la deuda pública finalmente se ha 

reducido en 1,53 veces. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Lo analizado ha permitido confirmar la hipótesis inicial, pues las 

reformas tributarias aplicadas a partir del 2008, incrementaron la 

recaudación y se convirtieron en la principal fuente de ingresos del 

Presupuesto General del Estado, siendo estas las que han 

contrarrestado de forma significativa la mala distribución de la 

riqueza que caracteriza a los países de América Latina y en 

especial a Ecuador, tomando en consideración también que 

nuestro país actualmente depende de los ingresos que son 

productos de los tributos. 

 

 Las reformas tributarias aplicadas a partir del año 2008, fueron 

impulsadas con un objetivo primordial: aumentar los ingresos del 

fisco y equilibrar las finanzas públicas, lo cual ha sido evidente ya 

que en el periodo de estudio la recaudación tributaria se 

incrementó   y se convirtió en la principal fuente de ingresos del 

Presupuesto General del Estado, priorizando los impuestos 

indirectos y progresivos, llevando al país a tener un sistema más 

equitativo y reduciendo la evasión lo que constituye un logro que 

nunca antes se ha dado en el país. 

 

 Las reformas aplicadas han incidido de forma positiva en los 

ingresos fiscales, y de esta manera el gobierno ha podido invertir 
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en el país a través de obras de infraestructura, así como también 

en salud, educación, sin embargo el nivel de gastos en sueldos y 

salarios de empleados del sector público sin dudas es muy 

elevado. 

 
 

 Al realizar el análisis de la estructura de los ingresos tributarios en 

el Presupuesto General del Estado se ha logrado llegar a la 

conclusión de que el Sistema Tributario Ecuatoriano forma en gran 

magnitud la columna vertebral para la elaboración de las proformas 

presupuestarias, tomando en cuenta que las reformas tributarias 

bien encaminadas serian un incentivo a la inversión, la reinversión 

para el desarrollo del país, al tratar de que los ingresos públicos 

tengan una justa distribución.  

 

 En esta investigación, desde el punto de vista de la política fiscal 

se ha tratado de enmarcar al sistema tributario ecuatoriano  ya que 

los impuestos de alguna forma determinan las decisiones y el 

comportamiento de las personas, también podemos determinar 

cuáles son las fortalezas en materia tributaria que en este caso son 

el endurecimiento de las sanciones tributarias y las debilidades, 

que son la evasión permanente de los tributos, con la finalidad de 

obtener un sistema que no altere el complejo funcionamiento de la 

economía social de mercado. 

 

 La actual administración tributaria, se preocupa por que los 

ciudadanos conozcan las reformas y aplicaciones para el 

cumplimiento tributario por medio de cadenas de difusión, porque 

al no existir una cultura tributaria sería  muy difícil que los 

contribuyentes concienticen sobre la importancia de las 

obligaciones tributarias, en diferencia de aquello el país podría 

tener el doble de la recaudación si no existieran altos índices de 

evasión. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

 

 El aporte de la autora, como recomendación, es que si bien es 

cierto las reformas tributarias son necesarias dentro de la política 

del Estado para alcanzar sus objetivos, se deben dar 

paulatinamente, no en espacios de tiempo tan reducidos, como ha 

sucedido con la serie de reformas que ha tenido el país a partir del 

año 2007, pues el cambio constante de la normatividad llevaría a 

consecuencias como la inseguridad jurídica. 

 

 Hay que tomar en cuenta que la mayor parte del crecimiento del 

PIB del país se debe al dinamismo de la demanda interna, pero a 

diferencia de lo que pueden argumentar las autoridades 

gubernamentales, esta debe alentarse apoyando aún más al sector 

privado y no cargándolo de impuestos. 

 

 El país, al seguir las tendencias internacionales de tributación, 

dando énfasis a la creación de impuestos directos,  debe tener 

cuidado la política tributaria del Ecuador, de no caer en situaciones 

de doble imposición interna que afecte a los contribuyentes, lo cual 

puede redundar en cargas impositivas exageradas, que en su lugar 

pueden afectar al patrimonio de los contribuyentes. 

 

 Para obtener una mayor recaudación de tributos, es indispensable 

que la administración tributaria intensifique sus acciones en el 

cambio del modelo organizacional, mejorando los procesos, los 

mismos que van a permitir un trabajo en equipo, reducción de 

costos, tiempo y mejoramiento en la eficiencia de la gestión. 

 

 Fomentar la cultura tributaria en el Ecuador desde la niñez 

aprovechando los recursos pedagógicos como son los libros del 
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Estado que se reparten de forma gratuita para que los estudiantes 

tengan un acercamiento amigable con los impuestos. 

 

 Como nuestro país actualmente depende de los ingresos 

tributarios, es importante que cada uno de los ecuatorianos 

colaboremos en el desarrollo del país, mediante el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias para de esta forma crear una cultura 

tributaria responsable. 

 

 Nuestro país necesita de una política fiscal eficiente, que no solo 

busque captar más recursos, sino que a través de incentivos 

tributarios, los sectores estratégicos se puedan desarrollar y así 

poder cumplir con los objetivos sociales. 
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