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INTRODUCCIÓN 
 

 

En los últimos años el Estado ha financiado su gestión para desarrollar 

actividades en favor de la sociedad a través de la recaudación tributaria. 

El uso de los impuestos y la forma de obtenerlos constituye la política 

fiscal. Los impuestos se utilizan también como mecanismo para alcanzar 

una mayor redistribución e incluso para controlar las externalidades u 

otras imperfecciones en algunos mercados. 

 

La cantidad de recursos obtenidos mediante los tributos, que involucra a 

la presión fiscal que ejerce el Servicio de Rentas Internas (SRI), el cual 

será el punto de análisis de la presente investigación, guarda relación con 

el nivel del gasto público, y este a su vez, con las responsabilidades 

oportunidades y obligaciones que la sociedad tiene con el Estado 

ecuatoriano. 

 

El actual marco jurídico tributario, es muy amplio y en algún caso 

ambiguo, debido a los constantes cambios, derogaciones y ajustes a su 

normativa, de difícil aplicación y entendimiento, inclusive para los expertos 

y profesionales del área tributaria. Con el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, se pretende aportar con análisis, conclusiones y 

recomendaciones referentes a estos aspectos. 

 

La debilidad de los sistemas fiscales en la región latinoamericana, es uno 

de los principales escollos para su desarrollo. La deslegitimación y la 

ineficiencia de las instituciones públicas, en materia de política y 

económica, han debilitado el contrato implícito entre ciudadanos y Estado, 

en el que sustentan el sistema fiscal. Esta debilidad institucional, tiene sus 

fundamentos en la estructura social y económica de los países de la 

región y han generado un círculo vicioso que impide las reformas eficaces 

y eficientes para los sistemas tributarios. 



- 2 - 
 

Todo Estado soberano y unitario, desarrolla políticas estatales, las 

mismas que pueden ser fiscales y económicas, convirtiéndose en un 

instrumento poderoso para fomentar la cohesión social, sirviendo como 

una herramienta que redistribuya los recursos en la misma sociedad, con 

un concepto más equitativo. 

 

Los ingresos del Estado muchas veces son menores a los rubros 

considerados gastos de inversión social, que es el modelo de equidad 

redistributiva, donde el producto interno bruto (PIB), debe jugar un papel 

importante dentro de la economía social, con una correcta aplicación de la 

presión fiscal. 

 

Para el presente trabajo se planteó la siguiente hipótesis: “La presión 
fiscal determinada por la legislación tributaria, se ha incrementado y 
por ende ha incrementado los ingresos tributarios del país en el 
periodo 2007 – 2013”, la misma que será aceptada o negada al final de 

la investigación. 

 

Asimismo, para poder demostrar la hipótesis, se plantearon varios 

objetivos, entre general y específicos, conforme se demuestra a 

continuación: 

 

Objetivo general: “Realizar un análisis de la incidencia que ha tenido 
la presión fiscal en la economía ecuatoriana, a través de un estudio 
de los diferentes periodos de gobiernos y como ha fluctuado la 
presión fiscal en ellos”.  
 
Objetivos específicos: 

 

• Realizar un análisis de los aspectos generales de la política 

económica, fiscal, tributaria y la evolución del sistema tributario en 

el Ecuador. 
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• Cuantificar la recaudación tributaria del 2007 al 2013 de los 

principalesimpuestos del sistema tributario ecuatoriano.  

 

• Analizar los principales indicadores económicos y sociales y su 

relación con la presión fiscal en el período 2007 – 2013 

 

• Realizar un análisis comparativo de la presión fiscal  en América 

Latina, Europa y Ecuador. 

 

Para resolver el sumario analítico propuesto, que está en concordancia 

con los objetivos planteados y la hipótesis general, se utilizó la siguiente 

metodología: 

 

• Revisar fuentes primarias como las páginas web oficiales, libros, 

documentos y/o revistas para posteriormente analizar, resumir y 

obtener varias conclusiones. 

 

• Consultarcon profesores, profesionales, empresarios de la 

Universidad de Guayaquil, Cámara de Comercio, Ministerio de 

Finanzas, Ministerio de la Producción, y Servicio de Rentas Interna. 

 

• Utilizar técnicas estadísticas, matemáticas y financieras para 

buscar relaciones entre las variables a analizar. 

 

• Utilizar el método histórico, deductivo e inductivo para probar la 

hipótesis planteada, rechazarla y/o aceptarla al término de la 

investigación. 

 
Los ingresos que provienen del pago de impuestos son importantes para 

el financiamiento del Estado y para financiar el presupuesto, y sirven para 

ejecutar el gasto social, con la finalidad de cubrir las necesidades de los 

sectores más olvidados. 
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El presente trabajo de investigación, tiene como propósito analizar la 

evolución de la presión fiscal en el país, especialmente a raíz  de la 

aplicación de las reformas  tributarias, y como estas reformas han incidido  

en el comportamiento de los indicadores económicos en el período 2007 – 

2013.  
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CAPÍTULO I 
 

POLÍTICA ECONÓMICA Y PRESIÓN FISCAL 
 
1.1Política económica 
 
1.1.1 Política fiscal 
 

La política fiscal se deriva de la política económica. La política fiscal “es 

utilizada por los gobiernos para estructurar su Presupuesto General,  en el 

que se determina el destino de los ingresos que percibe un Estado, y la 

distribución de sus gastos, con el fin de fomentar la producción, el empleo 

y lograr o mantener la estabilidad económica”(Rudiger Dornbusch, 2013). 

 

La política fiscal de un país puede ser llevada de dos maneras, estas son: 

 

• Política fiscal expansiva: Consiste en una política en la que el 

gasto público supera a los ingresos del Estado, lo que genera un 

déficit en el Presupuesto General del Estado (PGE). Para financiar 

este tipo de política fiscal normalmente se hace necesario la 

emisión de títulos de deuda por parte del Estado o los créditos de 

organismos externos.  
 

• Política fiscal restrictiva: Es un tipo de política en la que los 

ingresos del Estado son superiores al gasto público, con lo cual se 

genera un superávit en el Presupuesto General del Estado.  
 

En Ecuador, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), la política fiscal 

está orientada a fomentar la equidad tributaria, el ahorro y la inversión 

social; además de diversificar la producción y generar estabilidad laboral 

de calidad; incentivar el cuidado del medio ambiente y redistribuir 

equitativamente los recursos del Estado. 
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A pesar de que el Estado es uno solo, existe una división territorial 

definida constitucionalmente para efectos de representación política 

administrativa. En efecto, el Estado ecuatoriano se compone de: 

provincias, cantones y parroquias. Existe constitucionalmente, a la par, el 

reconocimiento a circunscripciones territoriales indígenas y afro-

ecuatorianas, que son establecidas en la ley (como consta en la 

Constitución de la República del año 2008).  

 

Esa estructura y gestión son, formalmente, de necesaria aceptación por 

parte de los habitantes, pues ambas encuentran su fuente en la ley. 

Adicional, el Estado brinda el derecho a los ciudadanos que a través de 

sus autoridades ejecuten de acuerdo a las normas vigentes, “resolver la 

revocatoria del mandato otorgado a los autoridades nacionales, 

provinciales, cantonales tales como los asambleístas, prefectos y 

alcaldes, por actos de corrupción o incumplimiento injustificado dentro de 

su plan de trabajo” (Hernández, 2007, pág. 35). 

 

Dentro de las políticas fiscales que ha implementado el Estado 

ecuatoriano en los últimos ocho años, se pueden mencionar las 

siguientes: 

 

1. La inversión y el ahorro, es una política del Estado ecuatoriano, 

direccionada a la reinversión de las utilidades dentro de las empresas, 

normada en la Ley de Régimen Tributaria Interna y su Reglamento de 

Aplicación. En este apartado se puede mencionar que una de las políticas 

del Estado ecuatoriano fue solicitar la condonación de la deuda externa a 

los organismos internacionales, en especial al Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

 

Actualmente, como medida fiscal, el Estado ecuatoriano está aplicando 

esta política, debido a que su presupuesto se vio afectado con la caída 

del precio en el mercado internacional del barril del petróleo, lo cual 
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demanda un ajuste a los gastos corrientes y de producción en todas las 

empresas y entidades del Estado. 

 

2. La productividad y el empleo, medida cuya tendencia es incrementar la 

productividad interna dentro del país, mejorando el producto interno bruto 

y disminuyen la tasa de desempleo con la creación de nuevas plazas de 

trabajo. 

 

3. Equidad y redistribución, medida alineada a la redistribución de los 

recursos recaudados a través de los impuestos,  para ser distribuidos con 

los sectores más vulnerables y de escasos recursos económicos como las 

personas con capacidades especiales, ancianos, y grupos colectivos 

desatendidos. 

 

4. Acceso a los bienes y servicios públicos, esta medida tiene como 

finalidad el acceso de toda la sociedad a disfruta de los servicios públicos 

y de los bienes que son propiedad del Estado ecuatoriano, tales como el 

servicio de asistencia hospitalaria a través de los hospitales públicos. 

 

5. Preservar el medio ambiente, es una medida que cuida la biodiversidad 

del país, y la conservación del ecosistema. 

 

1.1.2 Política tributaria 
 

La política tributaria está concatenada a la política económica y fiscal de 

un Estado y consiste en la estructuración de un sistema tributario 

(legislativo, tributario y administrativo) adecuado, para aplicar 

correctamente los instrumentos fiscales y obtener las recaudaciones de 

impuestos necesarias para financiar el Presupuesto General del Estado. 

La política tributaria siempre debe estar orientada a lograr los objetivos 

sociales y económicos, planteados por el Gobierno Nacional actual, para 

satisfacer las necesidades de la comunidad. 
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El artículo 283 de la carta magna diseñada en Montecristi (año 2008), 

recoge y ampara la política económica que el Estado ecuatoriano debe 

aplicar. El sistema económico reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

donde el Estado y la sociedad, deben garantizar las actividades de 

producción y reproducción de los recursos tangibles, con la finalidad de 

conseguir el bienestar social y el buen vivir. 

 

La política del Estado, debe concebir objetivos claros, precisos y muy bien 

planteados, y en concordancia con el artículo 284 de la Constitución del 

Ecuador, se debe conseguir lo siguiente: 

 

1. Asegurar la distribución y redistribución de los ingresos en la 

población. 

 

2. Incentivar y cambiar la matriz productiva nacional en sectores 

estratégicos debidamente identificados. 
 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.  

 

4. Incorporar el valor agregado nacional. 
 

5. Lograr la integración regional entre el campo y la ciudad, tanto en 

los aspectos económicos, sociales y culturales.  

 

6. Impulsar las diversas formas de empleo nacional. 
 

7. Garantizar la estabilidad económica en la sociedad, a través del 

nivel de producción y empleo. 

 

8. Impulsar un consumo en la sociedad de productos desarrollados en 

el país. 

 

9. Garantizar la protección y conservación ambiental. 
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La política económica en Ecuador, se ampara en el apoyo al sector 

productivo, a las políticas activas para el mantenimiento y generación de 

empleo, a la integración del Ecuador con otras economías, con la finalidad 

de lograr una mayor equidad entre la población y dinamizar la economía 

real dando mayor confianza a los agentes económicos. 

 

1.2 El sistema tributario ecuatoriano 
 
1.2.1 Evolución 
 
Desde la época de la colonia el Ecuador ha experimentado constantes 

cambios en materia de los tributarios, los cuales eran destinados para la 

corona española, los mismos que no eran redistribuidos en la sociedad. El 

sistema tributario desde la época colonial, se lo define como aquellas 

obligaciones que la sociedad debía pagar por el uso de los servicios que 

la corona ofrecía. 

 

A lo largo de la historia se ha demostrado que el Ecuador siempre se ha 

visto afectado por la presión fiscal. Desde la Colonia hasta el presente, los 

impuestos han sufrido una evolución constante. En aquellos días de 

colonización los tributos fueron establecidos como una imposición de los 

reyes a sus vasallos por el uso de servicios y explotación de recursos de 

su propiedad. Así en la historia ecuatoriana aparece uno de los primeros 

impuestos, allá por el siglo XVI y originado en la actividad minera, fue el 

impuesto de los quintos reales, el mismo que gravaba con el veinte por 

ciento (20%) a los metales como el oro, plata, plomo, estaño, mercurio, 

hierro, entre otros. 

 

Otro impuesto que figuró por aquellos años fue el impuesto a las 

alcabalas que se pagaba en las transacciones comerciales que se 

realizaban dentro de la colonia donde el vendedor pagaba el equivalente 

al 2% del precio de venta de las mercancías. 
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En el año 1576 se crea el Almojarifazgo, que era un impuesto que 

gravaba a las actividades aduaneras. El hecho generador de este 

impuesto era la salida y entrada de las mercancías a la Audiencia de 

Quito, donde su tasa era un porcentaje fijado de acuerdo al valor de la 

mercancía y a la distanciadel país de procedencia. 

 

Existió una tarifa administrativa que radicaba en la venta de oficios dentro 

de la Colonia. Ya en el año de 1714, se impuso el impuesto al estanco del 

aguardiente. El diezmo también apareció como un impuesto de aquella 

época. Existieron más impuestos durante los años de la colonia, pero los 

de mayor impacto fueron los mencionados en el párrafo anterior. 

 
Vida republicana del Ecuador y los tributos 
 
La Colonia fue el inicio de los tributos en la naciente república del 

Ecuador. En el año de 1830 el país se separa de la Gran Colombia y se 

resuelve constituir un nuevo Estado libre y soberano. Con aquellos 

territorios que conformaban el Distrito del Sur. 

 

Los sectores de terratenientes impulsaban una feudalización económica y 

política, mantenimiento del poder local, mientras que sectores de la 

incipiente burguesía comercial de la costa buscaban medidas para ir 

constituyendo un mercado nacional y un poder central, por lo que eran 

partidarios de una república unitaria. Estas discrepancias, originaron una 

lucha por el poder, que generó enfrentamientos y sucesos históricos 

políticos posteriores a la vida republicana. En ese año de 1830 se eliminó 

el monopolio estatal del alcohol e imposición de licencias a los productos 

de los fabricantes de mercancía manufacturada en el país. 

 

En el año de 1831 apareció el impuesto a la caña de azúcar que gravaba 

de acuerdo a la cantidad de tierra que cultivaba. Pero en el año de 1835 

se volvió al estanco a la producción de azúcar en la parte de la sierra. 
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Pero en 1837 se creó una política para regular la producción y 

comercialización del aguardiente.  

 

En los años de 1860 al 1875, el periodo liberal fue de afianzamiento 

nacional, lo que provocó una serie de transformaciones en todas las 

órdenes de la sociedad. A nivel económico se dio una incorporación al 

mercado mundial impulsado por el boom cacaotero, la integración de las 

dos regiones, Costa y Sierra; a ello contribuyó la construcción del 

Ferrocarril del Sur que unía Guayaquil con Quito. 

 

Los gobiernos posteriores a la muerte del general Eloy Alfaro fueron 

gobiernos plutocráticos, es decir gobiernos manejados directamente por la 

oligarquía banquera y agro-exportadora. Durante este periodo el Banco 

Comercial y Agrícola se convirtió en el árbitro de la política nacional. La 

producción del cacao comienza a derrumbarse,  a esto se le suma la 

primera guerra mundial con lo cual las exportaciones de cacao bajan 

considerablemente.  

 

Para el año de 1920 el precio del quintal cayó de USD 26,60 dólares a 

USD 12,00 dólares hasta llegar en el año 1921 a USD 5,70 dólares. Con 

el ahondamiento de la crisis, el 13 de noviembre de 1922 se inició una 

huelga de trabajadores que se intensificó dos días después, culminando 

en una masacre de la clase trabajadora, el 15 de noviembre de 1922. 

 

 

El 9 de julio de 1925 unos jóvenes militares llamados la Liga de los  

Militares Jóvenes tomó el control de los destinos del país, levantándose 

en contra de la bancocracia en especial frente al Banco Comercial y 

Agrícola que tenía el control financiero del país y un gran poder político. 

A nivel tributario se dio en 1925 la visita de la misión económica 

norteamericana liderada por Edwin Walter Kemmerer. En 1926 la creación 
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del primer impuesto a la renta a trabajadores profesionales y a las rentas 

que provenían del capital.  

 

En este periodo en el año 1927 se crearon instituciones como el Banco 

Central del Ecuador, La Superintendencia de Bancos y la Contraloría 

General del Estado. En 1928 se crea la Caja de Pensiones y otros 

organismos de control fiscal, además se realizó la Constitución de 1929. 

 

La caída de la Bolsa de valores de Nueva York desencadenó la gran crisis 

económica de 1929 y la posterior depresión de 1930. Esta situación tuvo 

repercusión en todo el mundo y como consecuencia la producción en 

Estados Unidos y países europeos se desplomó a niveles sorprendentes y 

el incremento del desempleo generó una situación catastrófica; todo esto 

produjo una caída en los precios de las materias primas afectando 

directamente a la economía de países primario-exportadores de América 

latina entre los que se incluye al Ecuador. 

 

La inestabilidad política y la ruptura de lazos económicos entre muchos 

países, fueron otras de las consecuencias de la gran depresión de los 

años treinta y solo contribuyeron con el derrumbamiento económico y 

dejaron listo el terreno para la Segunda Guerra Mundial. 

 

Previo a la Segunda Guerra Mundial el eje de la economía ecuatoriana 

era el cacao, pero debido a este conflicto mundial, Ecuador y muchos 

otros países se vieron en la necesidad de diversificar su producción para 

reactivar su economía, así en el país se comenzó a incrementar la 

producción de banano, arroz, azúcar, café y otros productos. Cabe 

destacar que debido a que el mercado internacional se cerró para los 

países directamente involucrados en la guerra la demanda de materias 

primas se incrementó en América Latina en general y en Ecuador en 

particular. 
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Para la década de los años cuarenta, se dio una caída social y regional 

debido a que el país fue invadido por tropas peruanas luego de un 

enfrentamiento armado entre los dos países, el Ecuador cede casi la 

mitad de su territorio en la región oriental perdiendo su acceso directo al 

río Amazonas.  

 

La nueva constitución dictada en el año de 1945, en la que participaron 

representantes de izquierda, socialistas y comunistas, alcanza algunas 

reformas democráticas. Sin embargo, en el año 1946 José María Velasco 

Ibarra se declara dictador e impone una nueva constitución de carácter 

urgente. 

 

En la década del cincuenta empezó el auge de la producción bananera 

ecuatoriana, sin embargo a principios de la década de los sesenta la 

caída del precio del banano ecuatoriano provocó una crisis económica y 

social, que es el contexto económico y político de un nuevo periodo de 

dictaduras, que abarca las décadas de los sesenta y setenta. En materia 

tributaria en estos años se dieron cambios importantes. 

 

Un año antes de la dictadura militar, en el año de 1962 se dictó una nueva 

ley al Impuesto a la Renta, donde se incrementó las rebajas de ley y se 

fijó los principios de igualdad y universalidad del impuesto. Trece años 

más tarde, se expidió el Código Tributario del Ecuador. 

 

En el año de 1979 el abogado Jaime Roldós Aguilera asume el poder e 

intenta implantar en el país la fuerza del cambio, con una clara orientación 

populista. Roldós tuvo que hacer frente a una gran deuda pública que 

contrajeron las dictaduras anteriores, debido a la facilidad de crédito que 

se les otorgaba, los mismos que se garantizaban con los ingresos 

petroleros. 
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Para apalear la crisis de esa época, en  el año de 1980 Roldós propuso 

un plan denominado “Plan nacional de desarrollo”, este plan estaría 

financiado por la eliminación de subsidios y el incremento de los precios 

de los combustibles. Esto suponía un mejoramiento económico y una 

disminución de la inflación. 

 

El abogado Jaime Roldós A., ex presidente de la República del Ecuador; 

enfrentó una serie de conflictos internos en el gabinete y el parlamento, 

así como el problema limítrofe con el Perú en el año de 1981. Mantuvo 

una política internacional progresista, que fue el aspecto positivo de su 

gestión, cuyo punto más alto fue la firma de la carta de conducta en la 

ciudad de Riobamba en septiembre de 1980, en la que varios 

mandatarios se comprometieron a luchar por la democracia y el respeto a 

los derechos humanos en Latinoamérica. 

 

En los años de 1984 a 1988, el ingeniero León Febres-Cordero asumió la 

presidencia del país con un nuevo modelo neoliberal, con decisiones 

favorables a los banqueros y para los comerciantes, con abuso a los 

derechos humanos y desconociendo los otros poderes del Estado. 

 

Para el periodo de 1988 hasta 1992 el grupo de centro llamado Izquierda 

Democrática llega al poder de la república con el doctor Rodrigo Borja 

Cevallos, que es el modelo de la continuación neoliberal del anterior 

gobierno.  En el año de 1989 fue expedida la Ley de Régimen Tributario 

Interno con el objetivo de cambiar el Sistema Tributario ecuatoriano. 

Durante su gobierno se impulsaron ajustes económicos para disminuir la 

inflación en el país, además de dinamizar la economía y la producción 

agrícola. 

 

Durante estos años se dieron acontecimientos tributarios de impacto 

relevantes y de bases para el actual régimen socialista entre los  cuales 

se puede mencionar que en el año de 1983 se incrementó la tarifa del 
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impuesto a las transacciones comerciales (ITM) del 5% al 6%. En el año 

de 1986, se la incrementó la misma tarifa al 10%. Mientras que en el año 

de 1989, se le cambio de nombre a impuesto al valor agregado y se creó 

el impuesto a los consumos especiales, fortaleciendo a los impuestos 

indirectos.  

 

Para el siguiente periodo de 1992-1996 el arquitecto Sixto Durán-Ballén, 

asumió el poder, una nueva derecha, el cual estuvo muy lejos a las 

promesas de campaña. Privatizó el sector de los hidrocarburos, en el cual 

Estado tenía participación. En el año 1993 la Dirección General de Rentas 

de ese entonces fue modificada para darle autonomía presupuestaria, 

además se creó la Delegación de Contribuyentes Especiales. 

 

En el año 1997 fue creado el Servicio de Rentas Internas, bajo la figura de 

ser una entidad con autonomía administrativa, financiera y operativa de 

derecho público. Esta entidad surgió para cambiar el Sistema Tributario 

ecuatoriano, aumentar los ingresos y contribuir al sostenimiento del gasto 

público contemplado en el Presupuesto General del Estado. 

 

En el año 1998 fue aprobada la eliminación del impuesto a la renta y se 

crea el impuesto del 1% a la circulación de capitales. Meses más tarde en 

abril de 1999 se restituyó el impuesto a la renta con una base imponible 

que iba del 5 al 15% para personas naturales y de 15 a 25% para 

sociedades. Ese mismo año se creó un impuesto al patrimonio y otro a los 

vehículos de lujo. 

 

En noviembre de 1999 el Congreso Nacional de ese entonces decide 

aumentar tarifa de impuesto al valor agregado (IVA) al 12%. Cabe indicar 

que al término de ese año y con la crisis que soportó el país la presión 

fiscal en el Ecuador era equivalente a 8,3% con respecto al PIB. 
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A partir del año 2000, la economía en el Ecuador empieza un proceso de 

estabilización, esto fue en gran parte por el incremento en los precios del 

petróleo y las remesas enviadas por los emigrantes. Hay que indicar que 

las políticas gubernamentales neoliberales del siglo XX se mantuvieron 

hasta el año 2006. 

 

A partir del año 2007 con el gobierno del Eco. Rafael Correa se 

implementa cambios estructurales y se impulsan reformas económicas y 

tributarias para aumentar los ingresos del Estado y disminuir la evasión y 

elusión fiscal. En el año 2008 se expide la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria con la que se pretende fortalecer el Sistema tributarios, 

esta política de presión fiscal hasta la actualidad ha contribuido a 

engrosar notablemente las arcas e incrementar el Presupuesto General 

del Estado (PGE). 

 

Por otra parte se incorporó el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) con el que se pretendía incluir como contribuyentes a 

quienes realicen actividades comerciales de manera informal. También es 

importante indicar que desde el año 2010 se cobra un impuesto a las 

tierras rurales, además de otros impuestos denominados “verdes” que 

gravan a los vehículos y a las botellas plásticas. 

 

A manera de un análisis comparativo se demostrará  la gestión tributaria y 

su facultad recaudatoria desde el año de 1993 hasta el año 2006, 

incluyendo el periodo en el cual se aplicó el impuesto a la circulación de 

capitales, con la consolidación de las recaudaciones expresadas en 

millones de dólares, en los siguientes años: 
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Cuadro Nro. 1 
Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Recaudación tributaria  
Años 1993 – 1999 

 (En USD millones) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Para el año de 1999, el Gobierno de ésa época, implementó la sustitución 

del impuesto a la renta (IR), por el impuesto a la circulación de capitales 

(ICC), ocasionando un desequilibrio en las recaudaciones esperadas, con 

la disminución en los niveles de este impuesto (IR), lo cual contrajo 

notablemente la economía del país. 

 

Esta medida duró hasta el año 2000 con un efecto en los niveles de 

recaudación hasta el año 2001, donde los grandes empresarios se vieron 

beneficiados con este impuesto, ya que no pagan por los ingresos del giro 

de sus negocios. Fue el año de 1999, el año más crítico para el país, 

debido a que por concepto de recaudaciones del impuesto a la renta, sólo 

se llegó a recaudar USD 112,6 millones de dólares, cifra record en el país. 

 

Desde el año 2000 hasta el año 2006, por concepto del impuesto a la 

renta (IR) se recaudó la cifra de USD 5.917,4 millones de dólares, cifra 

que hasta ese momento era record en los niveles de recaudación en el 

impuesto directo más representativo dentro del Presupuesto General del 

Estado (PGE). 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total
1 Impuesto a la Circulación de Capitales - - - - - - 481,3 481,3
2 Impuesto a la renta - 308,7 398,2 397,7 417,4 415,4 112,6 2.049,9
3 Impuesto al valor agregado 475,2 555,7 618,9 627,3 756,2 822,2 613,1 4.468,4
4 Impuesto a los consumos especiales 125,9 115,5 110,4 96,7 147,7 122.76 79.91 596,2

Total:…………… 601,1 979,9 1.127,5 1.121,7 1.321,3 1.237,5 1.206,9 7.595,8

Nro. Tipo de impuesto Años
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Cuadro Nro. 2 
Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Recaudación tributaria  
Años 2000 – 2006 
(En USD millones) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

1.2.2 Principios 
 

La norma legal vigente en el Ecuador, radica en un sistema de normas 

ordenadas jerárquicamente entre sí, según lo señaló el filósofo austriaco 

Hans Kelsen, quien ordenó y esquematizó la jerarquía legislativa1

 
Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador. Año 2013 

 de la 

siguiente manera: 

 
Gráfico Nro. 1 

Estructura jerárquica de las normas legales en Ecuador 

Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 

                                                
1 Kelsen Hans, su obra: La teoría Pura del Derecho. Año 1934. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
1 Impuesto a la Circulación de Capitales 322,2 7,8 - - - - - 329,9
2 Impuesto a la renta 266,9 591,7 671,0 759,3 908,1 1.223,1 1.497,4 5.917,4
3 Impuesto al valor agregado 937,8 1.513,8 1.766,9 1.864,4 2.033,1 2.343,6 2.625,9 13.085,5
4 Impuesto a los consumos especiales 88,7 181,5 257,1 277,6 321,5 379,7 417,0 1.923,0

Total:…………… 1.615,5 2.294,7 2.694,9 2.901,3 3.262,8 3.946,4 4.540,3 21.255,9

Nro. Tipo de impuesto Años

CONSTITUCIÓN

TRATADOS INTERNACIONALES

CÓDIGOS Y LEYES

REGLAMENTOS

ORDENANZAS Y RESOLUCIONES
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Según la actual constitución de la República del Ecuador (2008), el 

régimen tributario se rige por los principios de: 

 

1. Generalidad: Las leyes tributarias ecuatorianas están dirigidas a 

todos los contribuyentes y no distinguen entre uno u otro. 
 

2. Progresividad: Los tributos vigentes que se aplican a los 

contribuyentes se incrementan progresivamente de acuerdo a la 

capacidad económica de cada uno. 
 

3. Eficiencia: Hace referencia a obtener el máximo rendimiento de 

los recursos obtenidos minimizando los costos para la 

administración tributaria y el contribuyente. 
 

4. Simplicidad administrativa: Consiste en facilitar los procesos 

tributarios para los contribuyentes haciéndolos simples y fácil de 

comprender, de esta forma se cree que aumentara el cumplimiento. 
 

5. Irretroactividad: Las Leyes tributarias y sus normas y reglamentos 

se ponen en práctica solamente a partir del momento en que se 

expiden y de ahí hacia el futro. 
 

6. Equidad: La presión fiscal está acorde con la capacidad 

económica de los contribuyentes, sin prejuicio de los mismos por 

cobros exagerados. 
 

7. Transparencia: El organismo de la Administración tributaria debe 

rendir cuentas de su gestión a los ciudadanos y la información 

sobre las recaudaciones estará a disponible en forma clara y 

transparente. 
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8. Suficiencia recaudatoria: Instituido en la Constitución del año 

2008, este principio hace alusión a que el sistema tributario en el 

país debe ser flexible y adaptarse a las necesidades para asegurar 

una recaudación suficiente que contribuya a financiar el gasto 

público, sin perjuicio del principio de equidad. 
 
Es facultad de la función ejecutiva y la Asamblea Nacional que, mediante 

Ley, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos, así 

como las tasas y contribuciones, donde se priorizan los impuestos 

indirectos progresivos. 

 

1.3 Principales impuestos 
 

El acto de ofrecer una manifestación de respeto y veneración como 

demostración de admiración y gratitud se denomina tributar. Los 

ciudadanos demuestran respeto por su país que les ha otorgado una 

nacionalidad, una identidad nacional y cultural. Tal actitud y estimulación 

de respeto se realiza, en gran medida, a través de los tributos. 

 

Dentro del régimen ecuatoriano se presentan dos sistemas para tributar; 

el primero es el régimen tributario general que abarca a la mayoría de los 

contribuyentes y el segundo es el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE), cuya finalidad es cubrir a los posibles contribuyentes 

que se dedican a diferentes actividades informales, para regularlos y que 

aporten montos mínimos mensuales. 

 

En el régimen tributario ecuatoriano los tributos2

                                                
2 De acuerdo al Código Tributario del Ecuador. Artículo No. 3. Año 2013. 

, básicamente se 

clasifican en: impuestos, tasas, y; contribuciones de mejoras. 
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1.3.1 Impuestos 

 

Se debe entender como impuesto al pago que el Estado central o alguna 

empresa estatal o de gobierno autónomo exige al contribuyente, siempre 

que sus actividades económicas o posesiones en la Ley tributaria vigente 

se determinen como gravables de tributos. Es importante mencionar que 

existen impuestos nacionales e impuestos que son de plena competencia 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 
1.3.1.1 Impuestos nacionales 
 

Son aquellos impuestos que se pagan en todo el territorio nacional por 

parte de los contribuyentes, los mismos que son administrados por el 

Estado ecuatoriano a través del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE). 

 

Es importante indicar que los impuestos nacionales que son 

administrados por el Servicio de Rentas internas (SRI) se clasifican en 

directos e indirectos y son detallados a continuación: 

 

1.3.1.1.1 Impuestos directos 
 

Los impuestos directos son aquellos cuyo pago corresponde directamente 

a los contribuyentes que la ley determina dependiendo su actividad 

económica u alguna otra situación y la carga no pueden pasarse a un 

tercero. Para el Servicio de Rentas Internas (SRI), se consideran 

impuestos directos, los siguientes tributos: 

 

• Impuestos a la renta (IR)3

                                                
3 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2012). Artículo No 2. Ecuador. 

: El Impuesto a la Renta (IR), se aplica 

en las rentas o ingresos que generan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o 
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extranjeras dentro de un mismo ejercicio impositivo fiscal, que 

comprenden desde el primero de enero al treinta y uno de 

diciembre del año económico anterior. 

 

• Impuesto ambiental a la contaminación vehicular4

 

: Es el 

impuesto que grava la contaminación del ambiente producida por el 

uso de vehículos motorizados terrestres, donde la contaminación 

ambiental es el hecho generador. 

• Contribución a la Seguridad Social: Otra modalidad de 

imposición directa es la contribución a la seguridad social, la misma 

que se da bajo dos modalidades. La primera es el aporte patronal 

cuyo porcentaje de acuerdo a la normativa vigente actual es del 

12,35% de la remuneración del empleado, el mismo que es 

redistribuido a través del Estado para cumplir con las obligaciones 

fijadas por la ley por servicios de seguridad social, garantizando el 

acceso a los beneficios de salud gratuita, préstamos quirografarios 

e hipotecarios, así como las jubilaciones. La segunda modalidad es 

el aporte individual o personal de los empleados, que se obtiene 

deduciendo el 9,45% de la remuneración acordada en el contrato 

de trabajo.  
 
1.3.1.1.2 Impuestos indirectos 
 

Los impuestos indirectos son aquellos cuyo pago se puede trasladar del 

contribuyente a un tercero que regularmente es el consumidor o usuario 

final de algún producto o servicio. El Servicio de Rentas Internas 

considera impuestos indirectos los siguientes tributos: 
 

                                                
4Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2012). Artículos No. 75 y 76. Ecuador. 
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• Impuestos al valor agregado5: El impuesto al valor agregado 

(IVA), grava el traspaso de dominio de bienes determinados y a la 

prestación de servicios, Cabe señalar que el impuesto al valor 

agregado (IVA) es un impuesto indirecto, que permite la traslación 

a un tercero, conocido como consumidor final, por cuanto el hecho 

generador es el traspaso de dominio del bien o servicio, siendo el 

vendedor o prestador el principal obligado6

 

(De la Guerra Zúñiga, 

2012, pág. 75). 

• Impuestos a los consumos especiales7: Es un impuesto 

monofásico debido a que no se paga una sola vez y no en cada 

transferencia de dominio, el cual grava a bienes o servicios de 

procedencia nacional o importados, detallados actualmente en el 

artículo 82 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

relacionado a los bienes y servicios considerados como de lujo o 

uso especial8

 

Es importante destacar que ambos tipos de impuestos directos e 

indirectos, tiene deducciones y exenciones establecidas en las leyes y 

reglamentos vigentes. 

 

(De la Guerra Zúñiga, 2012, pág. 93). 

1.3.1.2 Impuestos de gobiernos autónomos descentralizados 
 

Se consideran impuestos de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD´S)  a los ingresos por gestión, ya sean por impuestos o tasas, que 

pagan los ciudadanos de un cantón o distrito que se benefician del 

servicio que brinda dicho organismo autónomo. 

 

                                                
5Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2012). Artículos No. 52 y 53. Ecuador. 
6De la Guerra Zúñiga, Eddy (2012). El régimen tributario ecuatoriano. Quito – Ecuador. 
7Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2012). Artículos No. 75 y 76. Ecuador. 
8De la Guerra Zúñiga, Eddy (2012). El régimen tributario ecuatoriano. Quito – Ecuador. 
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Estos impuestos están señalados en el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), el 

mismo que señala cómo se financian vía impuestos y tasas estos 

gobiernos. Los impuestos que están vigentes a la fecha en el COOTAD, 

son los siguientes9: 

 
Cuadro Nro. 3 

Clasificación de los impuestos según el COOTAD 
Año 2013 

No. Tipo de impuesto 

1 Impuesto sobre la propiedad urbana 

2 Impuesto sobre la propiedad rural 

3 Impuesto al alcabalas 

4 Impuesto sobre los vehículos 

5 Impuesto de matrículas y patentes 

6 Impuesto a los espectáculos públicos 

7 Impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y 
plusvalía de los mismos 

8 Impuesto al juego 

9 Impuesto del 1.5 por mil sobre los actives totales 
Fuente: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Página web, diciembre 20 del 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera 
 

1.3.2 Tasas 
 

Todas las tasas de los gobiernos autónomos descentralizados son 

establecidas mediante ordenanzas a través del concejo de su jurisdicción. 

Estas tasas o servicios pueden ser10

                                                
9 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2013). Ecuador.  
10 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2013). Artículo 
No. 568. Guayaquil - Ecuador.  

: 
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Cuadro Nro. 4 
Clasificación de las tasas según el COOTAD 

Año 2013 
No. Tipo de tasa 

1 Aprobación de planos e inspecciones de construcciones 

2 Rastro 

3 Agua potable 

4 Recolección de basura y aseo público 

5 Control de alimentos 

6 Habilitación y control de locales 

7 Servicios administrativos 

8 Alcantarillado y canalización 

9 Otros servicios varios 
Fuente: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Página web, diciembre 20 del 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

La prestación o contraprestación de un servicio por el cual las personas 

realizan el pago se puede denominar tasa, que puede ser ejecutado por 

empresas del Estado, organismos autónomos descentralizados 

provinciales o municipales o una empresa pública en general. 

 
1.3.3 Contribuciones 
 

Las mejoras realizadas a través de obras públicas a beneficiarios 

individuales o colectivos sociales y que por norma están dispuestos a 

pagar a las empresas estatales o autónomas se las pueden considerar 

como contribuciones. Una de las principales contribuciones que se 

conocen son las obligaciones que realizan los Distritos Metropolitanos o 

Municipalidades a través de las mejoras de obras. 

 

Cabe señalar que el valor a pagar como contribuciones por mejoras de 

obras públicas o fachadas, son distribuidos de acuerdo a como lo señala 

el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
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Descentralización (COOTAD). Es facultad de los organismos autónomos 

crear más contribuciones de acuerdo a ordenanzas y previa aprobación 

de los concejos de cada una de las jurisdicciones. No son de carácter 

retroactivo, y estas pueden ser11: 

 
Cuadro Nro. 5 

Clasificación de las contribuciones según el COOTAD 
Año 2013 

No. Tipo de contribución 

1 Apertura, pavimentación, ensanche y construcción de vías 

2 Repavimentación urbana 

3 Aceras y cercas 

4 Obras de alcantarillado 

5 Obras de agua potable 

6 Desecación de pantanos y relleno de quebradas 

7 Plazas, parques y jardines 

8 Otras obras mediante ordenanzas 
Fuente: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Página web, diciembre 20 del 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

1.4 Principales reformas 
 

El sistema tributario del país ha sido modificado en múltiples ocasiones 

(diez) en los últimos seis años, aumentando y disminuyendo tasas, 

creando y eliminando impuestos. Entre los impuestos que han sido 

creados desde el año 2007 hasta la actualidad se tiene:  

 

• Impuesto a la salida de divisas (ISD), que empezó gravando el 

0,5% y en la actualidad es de 5%. 

• Impuesto a las tierras rurales, instituido en el año 2008 pero se 

recauda desde el año 2010. 

                                                
11 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2012). Artículo 
No. 577. Ecuador. 
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• Impuesto a la contaminación vehicular 

• Impuesto a las botellas plásticas no retornables 

• Impuesto a los activos en el exterior 

• Anticipo de impuesto a la renta 

• Impuesto de USD 42 a los envíos desde el exterior utilizando el 

sistema 4*4. 

 

Uno de los impuestos que más reformas a sufrido es el impuesto a los 

consumos especiales (ICE) que es un tributo indirecto que grava el 

consumo o servicio especial. El hecho generador es la actividad. 

 

A continuación se detalla los bienes y servicios que son objeto de 

gravamen para el presente impuesto12

                                                
12Asamblea Nacional. “Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno” Título Tercero “Impuesto a 
los consumos especiales” artículo 82, Diciembre 2010. Quito – Ecuador.  

: 

 

- Cigarrillos. 

- Cervezas. 

- Bebidas gaseosas. 

- Alcohol y las bebidas alcohólicas distintas a la cerveza. 

- Perfumes y aguas de tocador. 

- Todos los videojuegos. 

- Armas de fuego y las armas deportivas. 

- Focos incandescentes. 

- Vehículos terrestres de hasta 3.5 toneladas. 

- Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios. 

- Motos acuáticas, yates y cualquier otro medio acuático de recreo. 

- Servicios de televisión pagada. 

- Servicios de casino, salas de juego y otros juegos de azar. 

- Cuotas, membrecías, afiliaciones que cobren los clubes sociales, cuyo 

monto en su conjunto supere los US$ 1.500 anuales. 
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Si bien, para el año 2009 se eliminó el impuesto de consumos especiales 

(ICE) del 15% en las tarifas de telefonía celular, la Administración 

tributaria realizó incrementos en los bienes y servicios como los vehículos, 

los cigarrillos, las bebidas cerveza y diferentes a estas, las bebidas 

gaseosas, los perfumes, videojuegos, armas de fuego, focos 

incandescentes y demás bienes y servicios considerados en los listados 

elaborados por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI). 

 

En cambio en el año 2011, el impuesto a los consumos especiales (ICE), 

experimentó otra reforma de acuerdo a la promulgación de la Ley 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, donde se 

señalaron los siguientes cambios13

Se eliminó los vehículos híbridos,  las armas de fuego deportivas y sus 

municiones siempre y cuando esté autorizada su compra por el Ministerio 

de Deportes; no se podrán vender las armas durante 5 años

(De la Guerra Zuñiga, 2012, pág. 246):

  

14

Con la publicación de la Ley Reformatoria para la Equidad tributaria en el 

año 2008 se modificó la estructura del sistema tributario en Ecuador. Uno 

 (De la 

Guerra Zuñiga, 2012, pág. 265). Ciertos bienes experimentaron 

modificaciones tales como el cigarrillo que gravó a US$ 0.08 por unidad. 

El nuevo valor fue publicado por el Servicio de Rentas Internas en el mes 

de diciembre del año 2011. 

 

Otro cambio que se dio con la nueva ley ambiental fue el ajuste al grupo 

de las tarifas de los vehículos, como es el caso de los vehículos 

motorizados de transporte terrestre cuyo precio de venta sea superior a 

los USD 70.000 el porcentaje era del 35%; es decir, aplica una reducción 

del 3% con relación a la última reforma tributaria del año 2011. 

 

                                                
13De La Guerra Zúñiga, Eddy (2012). El régimen tributario ecuatoriano. Primera edición. Editorial 
CEP. Quito. 
14De La Guerra Zúñiga, Eddy (2012). El régimen tributario ecuatoriano. Primera edición. Editorial 
CEP. Quito. 
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de los principales cambios que tuvo lugar con esta ley consistió en 

aumentar los límites superiores de 25% a 35% para la declaración de 

impuesto a la renta de personas naturales. El impuesto a la renta para 

sociedades se redujo progresivamente de 25% en el año 2007 a 22% en 

el año 2013. Esta rebaja consta en el Código Orgánico de la Producción 

Comercio e inversión, que fue aplicada como medida que incentiva a la 

inversión y producción nacional. 

 

En la ley antes mencionada también se incluyó también la posibilidad de 

deducir gastos personales del impuesto a la renta para personas 

naturales,  siempre que estos no superen en 1,3 veces la fracción básica 

desgravada que es publicada cada año. Como gastos personales se 

establecieron cinco categorías: alimentación, educación, vestimenta, 

salud  y vivienda. 

 

En el año 2009 en la Ley reformatoria a la Ley de régimen tributario 

interno se determina mecanismos en materia tributaria tales como la 

reducción y eliminación de impuestos a las tarifas telefónicas, las 

exoneraciones de IVA en las transacciones que realizan las personas con 

capacidades especiales y de tercera edad,  con la finalidad de evitar la 

elusión fiscal y se considera gravable de impuesto a la renta a los 

dividendos que obtienen las personas naturales por inversiones de 

capital. En lo que respecta a las sociedades se indica que las 

deducciones adicionales de impuesto a la renta por contratación de 

empleados quedan sin efecto si dicho trabajador tiene vínculos familiares 

con el contribuyente o perteneció a empresas filiales. 

 

1.5 La administración tributaria 
 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) fue creado por la Ley No. 41 

publicada en el registro oficial del 2 de diciembre del año 1997. Desde esa 

fecha su organización ha evolucionado, consolidando la estructura 
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organizativa en áreas funcionales. A nivel nacional, estas áreas se 

dedican al establecimiento de políticas, mientras que a nivel regional se 

encuentran alineadas a la operación, dando mucho énfasis en la 

implementación de servicios y transacciones internas y externas que 

faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del 

contribuyente15

 Incrementar anualmente la recaudación de impuestos con relación 

al crecimiento de la economía. 

. 

 

Es una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, patrimonio y 

fondos propios y jurisdicción nacional, que tiene la responsabilidad de 

recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación 

de la normativa vigente.  Su finalidad es consolidar la cultura tributaria en 

el país a efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

Dentro de los objetivos institucionales del Servicio de Rentas Internas 

(SRI), se pueden señalar los siguientes: 

 

 

 Diseñar propuestas de política tributaria orientadas a mayor 

equidad, fortalecer la capacidad de gestión institucional y reducir el 

fraude fiscal. 

 

 Lograr altos niveles de satisfacción en los servicios que presta al 

contribuyente. 

 

 Reducir los índices de evasión tributaria y procurar la disminución 

en la aplicación de mecanismos de elusión de impuestos. 

 

                                                
15 Centro de Estudios Fiscales. El Servicio de Rentas Internas. Año 2012. 
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El Servicio de Rentas Internas (SRI), es una entidad de derecho público 

con autonomía financiera, que tiene valores que sirven para desarrollar un 

plan de trabajo que va a servir para el bienestar colectivo y permitirá 

alcanzar las metas institucionales.Vocación de servicio. La vocación de 

servicio de los funcionarios del SRI, es el atributo por el cual son 

reconocidos por la comunidad, ya que refleja un modelo de gestión 

pública orientada al cliente, que promueve el cumplimiento voluntario de 

sus obligaciones tributarias.  

 

• Honestidad, ética, y probidad. Actúan siempre con base a la 

verdad y en la auténtica justicia, la práctica de la moral y la rectitud 

en el logro de los objetivos institucionales. La integridad de las 

actuaciones genera confianza y credibilidad en la ciudadanía.  

 

• Compromiso. Los funcionarios del SRI son conscientes de su 

valioso aporte para la Administración Tributaria, por lo cual se 

comprometen con la misión institucional, entendiendo que su 

esfuerzo le hace bien al país y contribuye en la construcción de una 

verdadera cohesión social.  

 

• Equidad. Todos los contribuyentes merecen ser asistidos o 

gestionados con los mismos derechos y garantías. Los funcionarios 

de la Administración Tributaria en el ejercicio de sus facultades, 

son técnicos e imparciales.  

 

• Respeto. El SRI es una institución valorada por la sociedad, por su 

profundo sentido de respeto a los derechos de los ciudadanos, al 

uso de los recursos públicos con rendición de cuentas y por las 

relaciones cordiales entre sus funcionarios.  

 

• Trabajo en equipo. Son un equipo sólido, motivado, cohesionado 

y respetuoso de las ideas, donde no existen barreras u objetivos 
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divergentes. Tienen una única misión que permite lograr los 

objetivos que la sociedad demanda, a través del esfuerzo en 

conjunto, generan energías que les permite alcanzar la visión 

compartida. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha logrado consolidar una plataforma 

tecnológica que permite brindar servicios de  calidad a los ciudadanos; sin 

embargo, existen desafíos relacionados en poder brindar mejores 

servicios integrados a la cadena de valor institucional apoyado en las 

nuevas tecnologías de información que potenciarían la capacidad del 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y lograran una 

mayor eficiencia en el desempeño de la administración tributaria. 

 

Este objetivo guarda relación con el desarrollo de soluciones tecnológicas 

que mejoren la productividad, elevando la eficiencia de los procesos 

procurando una arquitectura orientada al servicio. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI)  tiene cobertura a nivel nacional con 

oficinas en todas las provincias del país. Tiene presencia en varias 

ciudades del país prestando servicios de asesoría tributaria a los 

contribuyentes, con capacidad para resolver todos los problemas que se 

generan en el campo tributario. .Actualmente cuenta con ocho (08) 

regionales o sucursales, que son centros de consolidación de 

recaudaciones de impuestos, que cubren la recaudación nacional y estas 

son: 
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Cuadro Nro. 6 
Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Regionales a nivel nacional y sede 
Año 2013 

No. REGIONALES SEDE PROVINCIAS 

1 
 Regional Norte Quito 

Pichincha, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, 
Orellana, Esmeraldas, Napo y Santo Domingo de 
los Tsáchilas 

2 Regional El Oro  Machala El Oro 

3 Regional Litoral  Guayaquil Guayas, Los Ríos, Galápagos y Santa Elena  

4 Regional Austro  Cuenca  Azuay, Cañar y Morona Santiago 

5 Regional Sur  Loja Loja, Zamora Chinchipe  

6 Regional Centro 2  Riobamba Chimborazo y Bolívar  

7 Regional Centro 1  Ambato Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza  

8 Regional Manabí  Portoviejo Manabí  
Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera 
 

Los ingresos tributarios recaudados por el Servicio de Rentas Internas, 

representan el 53,33% del total de los ingresos que forman parte del 

Presupuesto General del Estado (PGE), de acuerdo a la siguiente 

demostración: 

 
Cuadro Nro. 7 

Ministerio de Finanzas del Ecuador 
Fuentes de ingreso del PGE 

Año 2013 
FUENTES DE INGRESOS PORCENTAJES 

No Petroleros – Total   73,63 
Tributarios – SRI 53,33   
No Tributarios 10,76   
Tributarios – CAE 5,83   
Transferencias 3,71   
Petroleros – Total   26,37 
Total fuente de ingresos   100,00 

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera 
 

Los ingresos tributarios que administra el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), representan aproximadamente el 53,33% en la participación en los 
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ingresos del Estado ecuatoriano, seguidos muy lejos de los ingresos que 

administra la Secretaria Nacional Aduanera (SENAE), antes llamada 

Corporación Aduanera del Ecuador (CAE), con una participación dentro 

de los ingresos tributarios con el 10,76%. 

 

1.6La presión fiscal 
 

Se entiende por presión fiscal al peso de los tributos que recae sobre la 

economía individual de las personas y empresas o sobre la economía 

nacional en su conjunto. Entonces,  la presión fiscal en un concepto 

simple es un indicador que muestra la relación entre las recaudaciones 

tributarias totales (directas e indirectas) y la riqueza nacional medida por 

medio del PIB (Alvarez, Corona, & Díaz, 2010). 

 

La presión fiscal total de un país la componen los impuestos nacionales 

(recaudados por el Servicio de Rentas Internas y la Secretaria Nacional 

de Aduanas del Ecuador), los impuestos y tasas de los Gobiernos 

Provinciales y municipales y las contribuciones a la seguridad social. 

 

Utilizando la definición de presión fiscal se puede determinar la presión 

fiscal mediante la siguiente fórmula: 

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑛𝑛𝑡𝑡𝐼𝐼𝑡𝑡𝑛𝑛  

 

En otras palabras, también se puede definir a la presión fiscal como al 

porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que es utilizado por el Estado 

para financiar el gasto público. Cuando las cuentas públicas de un país 

presentan un déficit, la presión fiscal también puede medirse  mediante la 

relación entre el total de egresos y el PIB(Servicio de Rentas Internas, 

2015). 
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CAPÍTULO II 
 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 2007 – 
2013 

 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) cubre con sus oficinas todas las 

provincias del país, a las que los contribuyentes pueden acudir para 

realizar consultas y trámites para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias o a través de los servicios “on line” que están disponibles en su 

página web. La gestión del Servicio de Rentas Internas (SRI) es 

reconocida por la opinión pública nacional, no sólo por la imagen 

institucional favorable que ha logrado, sino por la eficiente gestión 

recaudatoria, producto de la aplicación de las reformas tributarias, 

procesos en línea y esquemas simplificados. 

 
Cuadro Nro. 8 

Servicio de Rentas Internas del Ecuador 
Recaudación tributaria total 

Años 2007-2013 
(En USD millones) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Impuesto a la renta 1.757,0 2.369,3 2.551,7 2.428,0 3.112,0 3.391,0 3.933,0
Ingresos extraordinarios 34,0 561,0 28,5
Impuesto ambiental 95,7 114,8
Vehiculos motorizados 74,4 95,3 118,1 156,0 174,5 192,8 214,0
Salida de divisas 31,4 188,0 371,0 491,4 1.160,0 1.225,0
Activos en el exterior 35,0 33,7 33,3 48,0
RISE 5,7 9,5 12,2 15,2
Impuestos a la actividad minera 12,5 14,9 64,0 28,7
Tierras rurales 2,7 8,9 6,2 6,0
IVA 3.004,5 3.470,5 3.431,0 4.175,0 4.958,0 5.498,2 6.186,0
ICE 456,7 473,9 448,0 530,0 617,8 684,5 743,6
Impuesto a las botellas plásticas 14,9 16,4
Intereses por Mora Tributaria 18,3 20,4 35,9 39,3 58,6 47,1 159,4
Multas Tributarias Fiscales 32,8 32,2 34,9 39,0 49,5 60,0 62,7
Otros Ingresos 18,4 15,0 7,7 1,8 3,5 4,3 5,0

Subtotal 5.362,1 6.508,0 6.849,3 8.357,0 9.560,8 11.264,2 12.757,8
Devoluciones 217,8 314,0 156,5 492,5 840,0 173,2 244,2

Total 5.144,3 6.194,0 6.692,8 7.864,5 8.720,8 11.091,0 12.513,6

AñosImpuestos
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2.1 Historia de la tributación en Ecuador (1970-2013) 

 

En el Ecuador en los años 70’s, se vivía una época de insuficiencia en la 

recaudación tributaria que no alcanzaba para cubrir la totalidad del gasto 

público, esto a pesar de las muchas reformas que se realizaron en las dos 

décadas anteriores. En aquella década, mediante decreto ejecutivo se 

crearon nuevos tributos como el impuesto a las operaciones de crédito, el 

impuesto a la producción de ventas e impuestos extras a la renta para 

financiar entidades públicas. Además fue expedido el Código Tributario, 

en el que se hacía una diferenciación entre personas naturales y jurídicas 

para realizar declaraciones tributarias. A las personas naturales se les 

aplicaba deducciones al impuesto a la renta(Servicio de Rentas Internas, 

2015). 

 

De la década del 70 se puede destacar que los impuestos directos fueron 

la base de las recaudaciones tributarias con una participación del 57,72% 

debido al auge petrolero de aquel entonces, lo cual trajo consigo la 

inversión extranjera. 

 

En la década de los 80’s, al contrario de lo que pasó en la década anterior 

los impuestos directos tuvieron menor relevancia en las recaudaciones 

(54,22%) debido a una baja en las exportaciones petroleras, 

desaceleración de la economía. Los impuestos indirectos se fortalecieron 

porque representaban una manera rápida de obtener ingresos. 

 

Entre los años 1988 y 1989 se plantearon nuevas reformas tributarias que 

pretendían cambiar la estructura de la administración tributaria en el país. 

Se elaboraron formularios más simples para realizar las declaraciones 

tributarias, se eliminaron impuestos menores y exenciones y se 

incrementaron multas, además se reconoció al fraude fiscal como un 

delito penal. Al final de la década se expidió la Ley de Régimen Tributario 

que buscaba consolidar impuestos como el IVA, ICE y Renta. 
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Para la década de los 90’s, gran parte de las recaudaciones tributarias 

provenía de los tributos indirectos, de acuerdo con el SRI en aquella 

época el Ecuador poseía una producción nacional débil, además existió 

una caída en el precio del petróleo.  A mediados de la década debido al 

conflicto armado contra Perú en el alto Cenepa mucho de los recursos 

fueron desviados para financiar la guerra, sin embargo en materia 

tributaria se expide el Reglamento de facturación. El final de la década 

trajo consigo cambios en materia tributaria y una reestructuración del 

sistema que empieza con la creación del SRI en 1997. En 1999 en 

Ecuador se produce una crisis financiera y la tarifa del IVA se incrementa 

del 10 al 12%. 

 

En la década del 2000, seguía prevaleciendo la recaudación tributaria 

indirecta en los ingresos tributarios totales, sin embargo se evidenciaron 

cambios en la distribución de los ingresos. Después de algunos años sin 

cambios significativos en el año 2007 se realizan reformas al IR, ICE e 

IVA y se expide la Ley Reformatoria a la Equidad Tributaria. En el 2008 se 

crea el Impuesto a la Salida de Divisas y el impuesto a tierras rurales, 

además de la deducción de gastos personales en la declaración de 

impuesto a la renta para las personas naturales. En el año 2011 se creó el 

impuesto a la contaminación ambiental vehicular y el impuesto a las 

botellas plásticas. Las tarifas de IR para sociedades se redujeron de 25 a 

22% entre el 2008 y 2013. 
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Gráfico No. 2 
Composición de los ingresos tributarios por décadas 

1970-2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

En el gráfico no. 2 se evidencia que la composición de los ingresos 

tributarios en Ecuador desde la década del setenta hasta el 2013. Durante 

el periodo estudiado, los impuestos directos, con respecto a los ingresos 

totales han tenido una menor participación, con excepción de la década 

del setenta en la que el promedio de ingresos por impuestos directos fue 

de 57,72%. 

 

2.2 Evolución de la recaudación tributaria por impuesto a la renta 
 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es la entidad recaudadora  de los 

tributos en Ecuador, conforme lo establece la Constitución de la República 

del Ecuador, debe presentar la recaudación anual, a las instituciones 

públicas y ciudadanía en general, de manera didáctica y clasificada en 

cada ejercicio fiscal. 

 

En el cuadro no. 9, se demuestra de manera cuantitativa cómo ha 

evolucionado la recaudación de los tributos por concepto del impuesto a 

la renta durante el periodo entre los años 2007- 2013: 

57,72

47,78

36,42

35,50

44,98

42,28

54,22

63,58

64,50

55,02

1970

1980

1990

2000

2013

Impuestos directos

impuestos indirectos
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Cuadro Nro. 9 
Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Recaudación del Impuesto a la Renta 
Años 2007-2013 

(En USD millones) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Año 2007 
 

En el año 2007, los niveles de recaudación de los impuestos, logró 

superar la meta inicial del Presupuesto General del Estado (PGE), que fue 

de US$ 4.905,2 millones de dólares. Sólo por concepto de impuesto a la 

renta se recaudó US $ 1.757,0 millones de dólares, de los cuales US$ 

1.047,0 millones de dólares correspondió a las retenciones en la fuente, lo 

que representó el 60,17 % del total recaudado en el país por impuesto a 

la renta. 

 

Un porcentaje importante fue el cumplimiento del presupuesto del 

impuesto a la renta global del 107,7%. El cumplimiento más alto lo registra 

el rubro Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta efectuado a 

terceros, con el 116,3% y una recaudación de US$ 1.047,0 millones de 

dólares, lo que representó un crecimiento nominal del 24,4% frente a igual 

período del año anterior, importante crecimiento influenciado por los 

cambios en la normativa legal. 

 
 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Recaudado 1.757,0 2.369,3 2.551,7 2.428,0 3.112,0 3.391,0 3.933,0
Retenciones en la Fuente 1.047,0 1.413,6 1.406,3 1.571,5 2.004,5 2.216,7 2.474,8
Anticipos a la Renta 226,7 352,3 376,2 297,7 267,8 281,8 341,6
Declaraciones / Saldo anual 467,0 603,3 769,2 558,9 840,0 892,8 1.116,7

Impuesto a la Renta
AÑOS
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Año 2008 
 
Durante el ejercicio económico comprendido entre enero a diciembre del 

2008, el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI), recaudó por 

concepto de impuestos US$ 6.194,5 millones de dólares, donde se superó 

en 12,1% la meta del Presupuesto General del Estado (PGE).Para el 

efecto del impuesto a la renta (IR), cumplió el 123,1%, con una 

recaudación de US$ 2.369,2 millones de dólares. Dentro de este rubro, 

los mayores cumplimientos fueron del anticipo del impuesto a la renta, con 

una recaudación de US$ 352,3 millones de dólares. 

 

Año 2009 
 

Para el año 2009, los niveles de recaudación fueron de US$ 6.692,8 

millones de dólares, reflejando un crecimiento del 8,1% frente al mismo 

período del año anterior. En ese año, el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

recaudó US$ 2.551,7 millones de dólares por impuesto a la renta logrando 

un crecimiento nominal del 7,7%. La recaudación por concepto de las  

retenciones mensuales del impuesto a la renta disminuyó en 0,5%. Pero 

el anticipo al impuesto a la renta, recaudó 6,8% más. 

 
Año 2010 
 
La Recaudación del impuesto a la renta en el año 2009 presentó un 

crecimiento del 7.7%, sin embargo en 2010 cae en 4.8% principalmente 

por la disminución del pago del anticipo del  impuesto a la renta y del 

saldo anual pagado. 

 

Las retenciones mensuales crecieron en 11.7% por la mejora de la 

economía real. El anticipo al impuesto a la renta se redujo en 20.8% y el 

saldo anual decreció en 27.4% disminución en pago de empresas del 

sector petrolero, sector financiero y la exención del Impuesto a la Renta 
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de empresas públicas. El monto recaudado por concepto del impuesto a 

la renta (IR) fue de US$ 2.428,0 millones de dólares, cifra menor a la 

recaudada en el año 2009. 

 

Año 2011 
 
En el año 2011, el impuesto a la renta se ubicó en una recaudación de 

US$. 3.112 millones de dólares, superando en un 18% la recaudación del 

año 2010, lo que significó que el impuesto directo con mayor recaudación 

fue el impuesto a la renta, que presentó un crecimiento del 28,2 % frente 

al año 2010, siendo su cumplimiento del 110 %. 

 

Las retenciones en la fuente del impuesto en la renta fueron de US$. 

1.880,1 millones de dólares, es decir; más del 50% de la recaudación del 

impuesto. Mientras que para las personas jurídicas presentaron el mayor 

índice de recaudación del impuesto a la renta. 

 
Año 2012 

 
En el año 2012, el impuesto a la renta creció en un 8% con relación al año 

2011, es decir; alcanzó una recaudación de US$. 3.391 millones de 

dólares, más de 279 millones más que el ejercicio anterior. El 

comportamiento de las declaraciones fue idéntico que el ejercicio del año 

anterior, existió mayor participación de las empresas. 

 

Año 2013 
 
Para el año 2013, las recaudaciones fiscales por concepto del impuesto a 

la renta (IR) ascendió a US$ 3.933 millones de dólares, superando la 

recaudación del año 2012 en US$ 542 millones de dólares, siendo la 

mayor de los últimos siete años (2007-2013). 
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2.2 Evolución de la recaudación tributaria por impuesto al valor 
agregado 

 
El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto que se paga por la 

transferencia de dominio o servicio, lo cual representa el hecho generador 

del impuesto. A partir del año 2007 con las reformas realizadas a sistema 

tributario, las recaudaciones se han incrementado progresivamente. En 

los periodos fiscales 2007 al 2013, se presentaron niveles de 

recaudaciones que superaban las metas iníciales proyectadas por parte 

de la administradora tributaria. Por concepto de dicho impuesto se 

presentan las siguientes recaudaciones: 

 
 

Cuadro Nro. 10 
Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Recaudación del Impuesto al Valor Agregado 
Años 2007-2013 

(En USD millones) 

 
Fuente:Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Años 2007-2008 
 
En el año 2007, el impuesto al valor agregado (IVA), recaudó US$. 

3.004,5 millones de dólares, mientras que para el año 2008 fue de US$ 

3.470,5 millones, esto se debió a que por concepto de IVA en las 

operaciones internas se recaudó US$ 1.762,4 millones de dólares, 

mientras que por el IVA en las importaciones, se recaudó US$ 1.708,1 

millones. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Recaudado por año 3.004,5 3.471 3.431 4.175 4.958 5.498 6.186
IVA de Operaciones Internas 1.518,4 1.762,4 2.106,1 2.506,5 3.073,2 3.454,6 4.096
IVA Importaciones 1.486,2 1.708,0 1.324,9 1.668,4 1.884,7 2.043,6 2.090

Impuesto al Valor Agregado
AÑOS
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Años 2009-2010 

 

Para el ejercicio fiscal 2009 el impuesto al valor agregado (IVA), recaudó 

US$. 3.431 millones de dólares, mientras que para el año 2010 fue de 

US$ 4.174 millones de dólares. Por IVA en operaciones internas para el 

año 2009 fue de US$. 2.106 millones de dólares y US$. 2.506 millones de 

dólares para el año 2010, quedando la diferencia de IVA por 

importaciones para el 2009 de US$. 1.324 millones de dólares y para el 

año 2010 US$. 1.668 millones de dólares. 
 

Años 2011 – 2012 
 

El año 2011, reflejó una recaudación del impuesto al valor agregado (IVA)  

de US$ 4.958,0 millones de dólares, mientras que para el ejercicio fiscal 

del siguiente año, la recaudación de este impuesto se ubicó en los US$ 

5.498,2 millones de dólares, reflejando un incremento considerable en su 

participación dentro del Presupuesto General del Estado (PGE). Igual 

comportamiento fue para los años 2011 y 2012, en las recaudaciones de 

IVA por operaciones internas. Para el ejercicio fiscal 2011 el impuesto al 

valor agregado (IVA), recaudó US$. 4.957 millones de dólares. Mientras 

que para el año 2012 se recaudó US$ 5.498 millones de dólares, dando 

un cumplimiento del 99,3%. 

 

Año 2013 
 

La recaudación alcanzada en el ejercicio económico del año 2013 fue 

mayor a la del año anterior (2012), ubicándose en US$ 6.186,0 millones 

de dólares de acuerdo a cifras reveladas por el Servicio de Rentas 

Internas del Ecuador (SRI), responsable de la administración de los 

tributos. 
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2.3 Evolución de la recaudación tributaria por impuesto a los 
consumos especiales 
 
En este apartado, se presentan las estadísticas de las recaudaciones por 

concepto del impuesto a los consumos especiales (ICE), para el periodo 

2007 al 2013 expresados en dólares norteamericanos: 

 

Cuadro Nro. 11 
Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Recaudación del Impuesto a los consumos especiales 
Años 2007-2013 

(En USD millones) 

 
Fuente:Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Años 2007-2008 

 

Por concepto de los impuestos a los consumos especiales (ICE) en el año 

2007, se recaudaron US$ 456,7 millones de dólares, esto gracias a las 

operaciones internas, contribuyendo con US$ 380,7 millones de dólares, 

mientras que el ICE en las importaciones alcanzó la cifra de US$ 76,0 

millones de dólares.  

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)  aportó en el período enero 

a diciembre del año 2008 la suma de US$ 473,9 millones de dólares, y 

mantuvo un cumplimiento del 95,3%, se contempla la contracción en la 

recaudación por el ICE Telecomunicaciones, eliminado mediante la Ley 

de Equidad Tributaria (LET).  

 

Los nuevos productos o servicios gravados a través de la Ley de Equidad 

Tributaria (LET) aportaron durante este período US$ 25,7 millones de 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total Recaudado por año 456,7 473,9 448,2 530,2 617,6 684,5 743,7
ICE de Operaciones Internas 380,7 334,1 350,9 392,0 455,4 507,0 568,7
ICE de Importaciones 76,0 139,8 97,3 138,2 162,2 177,5 175,0

Impuesto a los Consumos Especiales
AÑOS
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dólares. El impuesto a los consumos especiales (ICE) en importaciones 

por su parte, en este período recaudó US$ 139,8 millones de dólares, 

cumpliendo el 181,5% de la meta planificada. 

 

Años 2009-2010 

 

Para el año 2009, este impuesto (ICE) recaudó la cifra de US$ 448,0 

millones de dólares. Mientras que para el año 2010, la cifra se ubicó en 

530,0 millones de dólares, es decir; el 18,3 % más que el año anterior, 

con un cumplimiento del 104,3% de la meta planificada según informe del 

Departamento de Planificación e Inversión Financiera del Servicio de 

Rentas Internas (SRI) del Ecuador. 
 

En este año 2009, el impuesto a los consumos especiales (ICE) en las 

operaciones internas logró un incremento en su recaudación del 5%; 

mientras que este impuesto en las importaciones sufrió una baja en su 

recaudación por el orden del (-30,4) %. El impuesto a los consumos 

especiales a los cigarrillos, fue el rubro que mayor nivel de recaudación 

presento, con una cifra de US$. 118 millones de dólares, superando a las 

bebidas alcohólicas como la cerveza que alcanzó la cifra de US$. 100,0 

millones de dólares.  
 

Mientras que para el año 2010, el ICE a la cerveza superó la recaudación 

del ICE a cigarrillos. El ICE a la cerveza recaudó US$. 118,0 millones de 

dólares y el ICE cigarrillos sólo US$. 116 millones de dólares. 

 

Años 2011-2012 
 

Para los años 2011 y 2012, los niveles de recaudaciones del impuesto a 

los consumos especiales, presentaron un incremento significativo tanto en 

operaciones internas como en las importaciones. Para el año 2011, el 

impuesto a los consumos especiales (ICE) en las operaciones internas 
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presentó un crecimiento del 16.2%. Para el ICE de importaciones creció 

en el 17.5% en relación al año anterior. En este mismo año, el crecimiento 

del impuesto a los consumos especiales (ICE) se ubicó en 16,5%. Dentro 

de los principales productos se observa el ICE cigarrillos, cervezas, 

vehículos y otros productos, que crecieron en un 27,9 %; 13,6%, 1,9% y 

13,4% respectivamente. 

 

El impuesto a los consumos especiales (ICE) en las importaciones para el 

año 2011 fue de US$. 162 millones de dólares, pero para el año 2012 se 

registró la cifra en US$. 177 millones de dólares, presentando un 

cumplimiento del 103,0 % y una variación con respecto al año 2011 del 

9,3%. 

 

Año 2013 
 

Para este ejercicio económico (año 2013), las recaudaciones por 

concepto de del impuesto a los consumos especiales (ICE), alcanzo la 

cifra de US$ 743,6 millones de dólares, es decir; US$ 59,1 millones de 

dólares adicionales al ejercicio del año anterior (2012), superando las 

expectativas planificadas inicialmente por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI). 

 

2.4 Evolución de la recaudación tributaria por impuesto a la salida de 
divisas 
 

El impuesto a la salida de divisa fue creado en el año 2008 con la Ley de 

Equidad Tributaria con una tarifa inicial del 0,5%, para posteriormente en 

el año 2009 aumentar la tarifa al 1% y en el año 2010 se ubicó en el 2%. 

Pero actualmente la tarifa se ubica en el 5% por concepto de salidas de 

divisas. A continuación, se procede a mostrar la evolución de las 

recaudaciones tributarias por concepto de este impuesto para el periodo 

2008 al 2013 expresado en dólares norteamericanos. 
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Cuadro Nro. 12 
Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Recaudación del impuesto a la salida de divisas 
Años 2008-2013 

(En USD millones) 

 
Fuente:Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Se evidencia un crecimiento importante en la recaudación de este 

impuesto, con una recaudación inicial en el año 2008 de US$. 31 millones 

de dólares, hasta alcanzar la cifra de US$. 1.159 millones de dólares, es 

decir; más del 300 % de superación en la meta planificada, con un 

impacto favorable para el Estado ecuatoriano. La mayor recaudación se 

puede observar se dio en el año 2012, superando en más del 50% de la 

recaudación hecha en el año 2011 que fue de US$. 491 millones de 

dólares. 

 
2.5 Evolución de la recaudación tributaria de otros impuestos 
 
Pero las recaudaciones que realiza el Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador (SRI) no solo se da por concepto de los impuestos a la renta, 

valor agregado, consumos especiales o salida de divisas, también por 

otros impuestos tales como los ingresos extraordinarios, los impuestos 

llamados verdes, el régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE), 

entre otros. 

 
Se ha realizado un análisis de la recaudación que realiza el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), por concepto de otros impuestos directos. Así, se 

presenta la recaudación de los mismos en el periodo 2007 al 2013 

expresado en dólares norteamericanos, y estos son: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Salida de divisas 31,4 188,3 371,3 491,4 1.159,6 1.224,6

Impuesto
AÑOS
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Cuadro Nro. 13 
Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

Recaudación tributaria por otros impuestos 
Años 2007-2013 

(En USD millones) 

 
Fuente:Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

El impuesto ambiental recién aparece en el año 2012, dentro del grupo de 

los impuestos denominados “impuestos verdes”, que es un tributo 

aplicado a los vehículos, que dependiendo del año del vehículo y el tipo 

de cilindraje y aplicado un factor de proporcionalidad, se determina su 

tarifa. 

 

A mediados del año 2008, el Servicio de Rentas Internas (SRI), luego de 

varios años de análisis a los niveles de recaudación y con la finalidad de 

disminuir la evasión tributaria de los sectores económicos informales, 

decidió crear el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), que 

de acuerdo al nivel de ventas y por tipo de actividad, deben cancelar el 

valor como aporte mensual que reemplaza el IVA  den régimen general. 

 

 

 
 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Ingresos extraordinarios 561,0 28,5
2 Impuesto ambiental 95,7 114,8
3 Vehiculos motorizados 74,4 95,3 118,1 156,0 174,5 192,8 214,0
4 Activos en el exterior 35,0 33,7 33,3 48,0
5 RISE 0,4 3,7 5,7 9,5 12,2 15,2
6 Impuestos a la actividad minera 12,5 14,9 64,0 28,7
7 Tierras rurales 2,7 8,9 6,2 6,0
8 Impuesto a las botellas plásticas 14,9 16,4

74,4 95,7 121,8 772,9 270,0 419,1 443,1

Tipo de impuestos AñosNo.

Total
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CAPÍTULO III 
 

LA ECONOMÍA ECUATORIANA 2007-2013 
 
3.1 Evolución de la presión fiscal y el PIB 
 

En este apartado se procederá a realizar un análisis sobre la presión fiscal 

y como ha influido en la economía ecuatoriana y su relación con el 

Producto interno Bruto (PIB). 

 
Cuadro Nro. 14 

Evolución de la presión fiscal en Ecuador 
Periodo 2007-2013 
(En porcentajes) 

Años Presión fiscal 
2007 11,71 
2008 12,38 
2009 13,17 
2010 14,66 
2011 11,98 
2012 12,86 
2013 13,50 

Fuente: SRI, Año 2014. Banco Central del Ecuador, Año 2013. 
Elaborado por: Soraya Vera 
*No incluye aranceles y contribuciones a la seguridad social 
 

El cuadro no. 14, muestra la evolución de la presión fiscal en el periodo 

2007-2013. Durante el periodo señalado se evidencia un crecimiento 

progresivo de la presión fiscal que pasó de 11,71% en el año 2007 a 

13,50% en el año 2013. En este periodo se puede evidenciar que el 

porcentaje más alto de presión fiscal se dio en el año 2010, cuando 

alcanzó el 14,66% del PIB; además se evidencia una reducción en la 

presión fiscal en el año 2011, a pesar que la recaudación tributaria del 

SRI aumentó en términos absolutos, esto se da debido a un aumento 

considerable en el PIB nominal. Cabe indicar que la presión fiscal 

considerada para el presente análisis es la presión fiscal nominal, es decir 
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que incluye solamente los impuestos recaudados por el SRI en relación 

con el PIB nominal. Para una mejor visualización se muestra la evolución 

de la presión fiscal en el gráfico no. 3. 

 

Gráfico Nro. 3 
Evolución de la presión fiscal en Ecuador 

Años 2007-2013 
(En porcentajes) 

 
Fuente: SRI, Año 2013. Banco Central del Ecuador, Año 2013.  
Elaborado por: Soraya Vera 
*No incluye aranceles y contribuciones a la seguridad social 

 

3.1.1 Evolución de la presión fiscal periodo 2007-2013 
 

La presión fiscal constituye un indicador económico que brinda valores 

porcentuales de la cantidad de impuestos (directos e indirectos) que 

pagan los contribuyentes; da la posibilidad de analizar la eficiencia en la 

recaudación tributaria y la incidencia en la economía de las personas. El 

Estado ejerce presión fiscal con el objetivo de lograr suficiencia 

recaudatoria para financiar el gasto público (Zuñiga, 2012). 

 

La presión fiscal tiene su origen en los ingresos de la sociedad y 

contribuyentes, aplicando un porcentaje económico como aporte al 

Estado ecuatoriano a través de los impuestos. De esta manera la presión 

11,71
12,38

13,17

14,66

11,98
12,86

13,50

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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fiscal del país es la carga impositiva a los bienes y servicios que se 

generan casa adentro, mientras que el producto interno bruto (PIB) 

expresa los valores monetarios de la producción nacional también en 

función de los bienes y servicios producidos en el país, los mismos que 

tendrán imposiciones tributarias. Es importante mencionar que el cálculo 

de la presión fiscal en el Ecuador lo realizan en conjunto el SRI y el Banco 

Central. 

 

El pago efectivo de impuestos mide la presión fiscal, de tal modo que, con 

una mayor evasión se puede decir que existe menor presión fiscal. De 

hecho, existen varios países en la región con altas tasas de evasión 

donde  su Estado incrementa la presión impositiva sobre los habitantes 

con menos posibilidades de evasión. 

 

De acuerdo a los objetivos del Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

(SRI), el país para el año 2013 alcanzó una presión fiscal del 13,50%, con 

aumento progresivo de los impuestos indirectos, tales como el impuesto al 

valor agregado, que representó al menos cincuenta por ciento (50%) del 

total de las recaudaciones. 

 
El Estado ecuatoriano ha pasado de recaudar US$5.362millones de 

dólares en 2007 a US$ 12.758millones de dólares para el año 2013 como 

consecuencia del aumento de la presión fiscal según el Servicio de 

Rentas Internas del Ecuador (SRI). 

 

Hay que distinguir dos costos asociados al sistema tributario, la tasa o 

monto que se paga y la cantidad de tiempo y esfuerzo necesario para 

pagar dichos impuestos. En el reporte “Pago de Impuestos 2013” del 

Banco Mundial, muestra que para cumplir con el sistema tributario 

enEcuador se necesitan 654 horas al año, estando entre los diez países 

en el mundo donde más cuesta en horas cumplir con los impuestos, 

siendo el promedio de América Latina 367 horas. En la región, Colombia 
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es el país que presenta mayores facilidades para que las personas 

puedan cumplir con sus obligaciones tributarias con un promedio anual de 

203 horas. 

 

El Banco Mundial señala que este índice muestra el nivel de complejidad 

que presenta el sistema tributario en cada país y que a mayor número de 

horas empleadas en trámites tributarios se evidencia un crecimiento 

económico menor. 

 

La presión fiscal tiene estrecha relación con el Producto Interno Bruto 

(PIB) nominal, debido a que para su cálculo la influencia de este factor es 

determinante. En el proceso de cálculo de la presión fiscal, para tener un 

indicador más cercano a la realidad se debe tomar en cuenta las 

aportaciones al seguro social, impuestos de los gobiernos seccionales y 

aranceles, entonces los resultados cambiaran dependiendo de las 

variables utilizadas. 

 

Una forma general de calcular la presión fiscal es utilizando la fórmula que 

indica que la presión fiscal es igual al total de impuestos recaudados en 

un periodo en relación la renta nacional del mismo periodo. En términos 

matemáticos la formula se expresa de la siguiente manera: P = I / R 
(Zuñiga, 2012). 

 

Datos del Banco Central del Ecuador, en los que se indica que utilizando 

la fórmula de la presión fiscal tradicional, la misma que considera 

solamente la recaudación del SRI con relación al PIB, en el año 2013 la 

presión fiscal llegó a 13,50%. Desde el año 2004 año en que la presión 

fiscal ecuatoriana descendió a niveles muy bajos en los años posteriores 

se ha presentado una pendiente ascendente en este factor, el Banco 

Central justifica esto debido a que la presión fiscal en Ecuador ha crecido 

a una tasa superior a la del PIB. 
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De esta manera se indica que durante el periodo presidencial del Dr. 

Gustavo Noboa (2000-2002) por tributos en Ecuador se recaudó el 

equivalente a 10% del PIB. En el Periodo del Coronel Lucio Gutiérrez 

(2002-2005) la recaudación promedio fue de 10,4%, mientras que a lo 

largo de la presidencia del Eco. Rafael Correa la presión fiscal promedio 

es de 12,9%. 

 

Cuadro No. 15 
Movimiento de la presión fiscal en diferentes gobiernos 

1979-2013 
No. Períodos % (Promedio) 

1 
Dr. Jaime Roldós 

7,0 
1979-1981 

2 
Dr. Osvaldo Hurtado 

3,1 
1981-1984 

3 
Ing. León Febres Cordero 

4,7 
1984-1988 

4 
Dr. Rodrigo Borja 

5,5 
1988 – 1992 

5 
Arq. Sixto Durán Ballén 

5,7 
1992 – 1996 

6 
Ab. Abdalá Bucaram 

5,8 
1996 -1997 

7 
Ab. Fabián Alarcón 

6,0 
1997 – 1998 

8 
Dr. Jamil Mahuad 

7,3 
1998 – 2000 

9 
Dr. Gustavo Noboa  

9,9 
2000-2003 

10 
Cnel. Lucio Gutiérrez 

10,4 
2003-2005 

11 
Dr. Alfredo Palacio 

10,3 
2005 – 2007 

12 
Econ. Rafael Correa 

12,9 
2007 hasta la actualidad 

Fuente: BCE – SRI (2013).  
Elaborado: Abg. Soraya Vera. 
*Presión fiscal no incluye contribuciones a la seguridad social ni aranceles. 
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En el cuadro no. 15, se muestra la evolución que ha tenido la presión 

fiscal durante diferentes periodos de Gobierno  partir del año 1979, 

cuando el Ecuador volvió a elegir a sus mandatarios haciendo uso del 

voto popular (Democracia). Se evidencia un progresivo incremento en la 

presión fiscal período tras período pasando de 3,1% en el periodo 

presidencial del Dr. Osvaldo Hurtado a 12,9% en el periodo presidencial 

del Econ. Rafael Correa. 

 

Durante el regreso a la democracia en el Ecuador se puede notar una 

presión fiscal relativamente baja, esto como consecuencia de una 

inexistente cultura tributaria, alto índice de evasión fiscal y una ineficaz 

administración tributaria que no poseía la suficiente fuerza para cobrar los 

impuestos a quienes debían pagar. 

 

Durante el periodo del Dr. Jamil Mahuad (1998-2000), a pesar de la 

incertidumbre y la crisis política y financiera de aquellos años, se 

evidencia una aceleración en el crecimiento de la presión fiscal (7,3%), 

quizás como consecuencia de las reformas tributarias de aquel tiempo, 

que dieron origen al actual Servicio de Rentas Internas (SRI) y a una 

nueva forma de administrar los tributos a nivel nacional. 

 

Durante los siguientes tres periodos presidenciales hasta el año 2006, se 

puede notar que la presión fiscal continua incrementándose y se debe al 

aumento en las recaudaciones de impuestos indirectos, tales como IVA e 

ICE y no por impuestos directos, permaneciendo así una cultura de 

evasión y causando un perjuicio a los que menos tienen. Como un punto 

aparte se debe considerar el periodo del Econ. Rafael Correa, ya que 

durante este lapso se evidencia un incremento notable en la presión fiscal 

(12,9% promedio). A continuación se muestra un gráfico en el que se 

visualiza mejor lo que se ha descrito en estas líneas: 
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Gráfico No. 4 
Movimiento de la presión fiscal en Ecuador en diferentes gobiernos 

1979-2013 

 
Fuente: BCE – SRI (2013).  
Elaborado: Abg. Soraya Vera. 
*Presión fiscal no incluye seguridad social ni aranceles 

 

3.1.2Evolución de los ingresos tributarios 
 

Las recaudaciones que ha realizado el Estado ecuatoriano en los últimos 

siete años han sido recaudaciones históricas, llegando a superar en todos 

los años la meta planificada por el Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador (SRI). A continuación se demuestra la evolución de las 

recaudaciones totales a nivel nacional para el periodo 2007-2013: 
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Cuadro Nro. 16 
Evolución de las recaudaciones tributarias años 2007-2013 

En millones de dólares 

No. Años Meta MontoRecaudado 
Incremento de la 

meta 

1 2007 4.905 5.362 457 

2 2008 5.526 6.509 983 

3 2009 6.500 6.850 350 

4 2010 8.015 8.357 342 

5 2011 8.708 9.561 853 

6 2012 10.560 11.264 704 

7 2013 12.500 12.758 258 
Fuente:Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 
Durante el año 2007 y 2008, la recaudación de los impuestos 

administrados por el Servicio de Rentas Internas superó la meta inicial del 

Presupuesto General del Estado que fue de US$ 4.905,2 millones de 

dólares. La recaudación efectiva para el año 2007, fue de US$ 5.362 

millones de dólares norteamericanos, lo que refleja el resultado del 

104,9% con uncrecimiento del 13,8%. 

 

La recaudación del mes dediciembre del año 2007, reflejó el 

cumplimientomás alto del año, con 123,2% frente a la metaestablecida 

para el citado mes. Que en dinero representó US$ 84,5 millones de 

dólares adicionales. 

 

Para el año 2008, el Servicio de Rentas Internas recaudó por concepto de 

impuestos US$ 6.509 millones de dólares, superando en 12,1% la meta 

planteada en el Presupuesto General del Estado, conforme se demuestra 

en el cuadro  no. 16 de este apartado. Es importante indicar que el 

crecimiento del año 2008 en relación al ejercicio económico del año 2007, 

tuvo un crecimiento en su recaudación del 21,4% en los valores netos 

recaudados. 
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La aplicación de los controles continuos que ejecutó el SRI para mantener 

y mejorar los niveles de recaudación permitió en el año 2008, lograr un 

valor de recaudación de US$ 6.509 millones de dólares, es decir; US$ 

1.147 millones de dólares adicionales a la recaudación del año 2007. 

 

En ese año se institucionalizó el programa del día de la Cultura Tributaria, 

con el lanzamiento de la Lotería Tributaria, con capacitaciones continuas 

a los contribuyentes, entre otros eventos que contribuyeron a mejorar las 

recaudaciones a nivel nacional. 

 

El año 2009, la recaudación realizada por la Administración Tributaria al 

mes de diciembre fue de US$6.850 millones de dólares, se produjo un 

crecimiento nominal del 8,1% frente al mismo período del año anterior. El 

crecimiento anual de la recaudación de los impuestos de mayor impacto 

fue el impuesto a la Renta en 7,7%, Impuesto al Valor Agregado (-1,1%); 

y, el Impuesto a los Consumos especiales con (-5,4%). 

 

Pero en el año 2010, la recaudación se ubicó de US$ 8.357 millones de 

dólares, con un crecimiento nominal del 22% en relación al año 2009. El 

monto recaudado tuvo un cumplimiento del 103,9% frente a la meta 

prevista para ese año, constituyendo un aporte adicional de US$ 

294millones de dólares. 

 

El año 2011la recaudación seregistró enUS$9.561 millonesdedólares, 

conel 10,8% de crecimiento en relación al año 2010, donde 

elmontorecaudadorepresentó un cumplimientodel109,8%. Uno de los 

impuestos directos con una recaudación considerable fue el impuesto a la 

renta, que en el mes de diciembre presentó un crecimiento del 28,2% en 

comparación del año 2010. 

 

La caída de la recaudación del año 2011, se debe  la baja del coeficiente 

de liquidez doméstica determinado por el Banco Central de Ecuador 
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(BCE), que determinó que las instituciones financieras mantengan menos 

recursos invertidos en el exterior. 

 

Para el año 2012, la recaudación efectiva al mes de diciembre se registró 

en US$ 11.264 millones de dólares, con un crecimiento efectivo nominal 

de 17,8% frente al año anterior. Esta recaudación presenta un 

cumplimiento del 106,7% frente a la meta proporcional prevista para el 

período. Mientras que para el año fiscal 2013, la meta de recaudación 

planteada por el Servicio de Rentas Internas fue de US$ 12.500 millones 

de dólares, esta fue superada con US$ 258 millones adicionales. 

 

3.1.3Evolución del producto interno bruto (PIB), periodo 2007-2013 
 

En economía, y especialmente en la macroeconomía, el producto interno 

bruto (PIB), es la representación en valores monetarios de la producción 

de bienes y servicios de un Estado, o de una región, durante un ejercicio 

económico determinado con el tiempo que normalmente es de un año. 

 

El producto interno bruto (PIB) considera en su cálculo estadístico al flujo 

de los bienes y servicios generados en un periodo o producidos en la fase 

de estudio del mismo. Así, se puede decir que los ingresos de una 

persona son un movimiento corriente o flujo debido a que hay que explicar 

el periodo en el que fueron realizados. Por lo tanto, las corrientes o flujos 

tienen una clara dimensión temporal. En el lado opuesto, están los fondos 

que carecen de ella, aunque se refleje una referencia a un punto del 

tiempo. El patrimonio de una persona sería un ejemplo de variable fondo. 

Entonces el producto interno bruto (PIB) mide únicamente la producción 

final y no la denominada producción intermedia, para evitar así la doble 

contabilización. Al hacer referencia a los servicios y a los bienes finales se 

quiere significar que no han de ser tenidos en cuenta aquellos bienes 

elaborados en el periodo para su utilización como materia prima para la 

fabricación de otros bienes y servicios.  
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Es así que el producto interno se lo denomina como el valor total de la 

corriente de bienes y servicios finales o ya terminados. Al ser el PIB una 

variable agregada a la suma de otras variables, las unidades de medida 

en que estos vienen expresados son heterogéneas (toneladas, metros, 

unidades, kilovatios hora).  

 

Se deja claro que por ser el producto interno bruto (PIB) una sumatoria de 

variables en términos homogéneos lo que se pretende conseguir es 

valores monetarios a los distintos bienes y servicios. De esta manera se 

concluye que un país aumentaría su producto interno bruto (PIB) en un 10 

por 100 simplemente por haber crecido el nivel general de precios en ese 

porcentaje. Para evitar las distorsiones que este fenómeno provoca en las 

comparaciones inter-temporales se recurre al PIB en términos reales al 

que no afectan las modificaciones en los precios ya que las unidades 

físicas se valoran siempre tomando como referencia los precios en un año 

base.  

 

Ecuador no está ajeno a este fenómeno macroeconómico. Desde el año 

2007 el país maneja un modelo pos-liberal de modernización, bajo 

inspiración de las teorías neo institucionalistas, retorno del Estado, como 

eje central del desarrollo. A continuación se muestra la evolución del 

producto interno bruto en el país, durante el periodo 2007-2013: 
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Cuadro Nro.17 
Evolución del  Producto Interno Bruto (PIB) nominal en Ecuador 

Periodo 2007-2013 

Años Tasa de variación 
anual del PIB Real 

PIB Nominal en 
millones PIB per cápita 

2007 2,49 45.789 1.624 

2008 5,32 52.572 1.685 
2009 0,36 52.022 1.722 
2010 3,73 56.998 1.761 
2011 7,8 79.780 3.988 
2012 5,1 87.623 4.124 
2013 4,5 94.473 5.720 

Fuente:Banco Central del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

3.2 Pobreza extrema, pobreza y desigualdad, desempleo 
 
La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de 

la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un 

desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la 

alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso 

al agua potable.  

 

También se suelen considerar la falta de medios para poder acceder a 

tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de 

los mismos. También puede ser el resultado de procesos de exclusión 

social, segregación social o marginación. En muchos países del tercer 

mundo, la situación de pobreza se presenta cuando no es posible cubrir 

las necesidades incluidas en la canasta básica de alimentos. La situación 

persistente de pobreza se denomina pauperismo. 

 

La pobreza extrema es el estado más severo de pobreza. Cuando las 

personas no pueden satisfacer varias de las necesidades básicas para 
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vivir como alimento, agua potable, techo, sanidad, y cuidado de la salud. 

Para determinar la población afectada por la pobreza extrema, el Banco 

Mundial define la pobreza extrema como personas viviendo con menos de 

$1.25 al día. El Banco Mundial estimó que casi 1.400 millones de 

personas han vivido bajo estas condiciones en el año 2008. La pobreza 

en el país se incrementóen 1,2% debido a la crisis financiera  

internacional del 2008 – 2009. 

 

Según un informe de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), del 2009 – 2010 la pobreza en Ecuador se redujo en 3,1%, 

pasando de 40,2 a 37,1%. Del 2010 al 2011 ha seguido decreciendo en 

4,7%. En el período 2012 la tasa de pobreza cayó a 27,3% y al 2013 

disminuyó en 1,7%, ubicándose este último año en 25,6% (Comisión 

Económica para América Latina, 2014).   

 

En el país se estableció políticas reguladoras de redes de finanzas 

solidarias como: bancos comunales, cooperativas de ahorro y créditos y 

demás relacionadas de forma transcendental para combatir la pobreza y 

desigualdad ciudadana. 

 

El actual gobierno tiene como  meta erradicar la pobreza extrema hasta 

culminar su periodo a través de estrategias como: 

 

• Capacitando a la población no solo a través de los estudios 

universitarios, sino también de oficio para que puedan ser 

productivos y crear ingresos. 

• Que todos tengan acceso a los servicios básicos y elementales que 

debe tener los ciudadanos 

• Cambiar la matriz productiva siendo más equitativos y que todos 

puedan tener  una vida digna  acorde con el Buen vivir 

• Que la riqueza sea redistribuida a toda la población y que no quede 

en pocas manos 
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• Que el estado genere más fuentes de trabajo, que haya mejor 

salud y educación, porque a mayor educación hay mayor progreso. 

 

Este estado de pobreza origina la desigualdad y mala distribución de la 

riqueza soberana de un país, que es la discriminación social y las 

preferencias económicas, dando un mejor trato al individuo que tiene más 

recursos.Hasta diciembre del año 2013, de acuerdo a los estudios 

realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la 

línea de pobreza se ubicó en los US$ 2,54 dólares diarios, es decir; US$ 

76,20 dólares mensuales. 

 

Gráfico Nro. 5 
Tasa de pobreza del Ecuador 

Periodo 2007-2013 
En porcentajes 

 
Fuente: CEPAL, INEC – Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 

 

La pobreza nacional (urbana y rural) en Ecuador a diciembre del 2013 fue 

de 25,6%, 1,7puntos porcentuales menos que lo registrado en diciembre 

del 2012 cuando alcanzó el 27,3%, conforme se demuestra a 

continuación: 
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Cuadro Nro.18 
Variación de la tasa de pobreza en Ecuador 

Periodo 2007-2013 
En porcentajes 

Años Tasa de Pobreza Nacional Variación 
2007 41,4 - 
2008 39,0 -2,4 
2009 40,2   1,2 
2010 37,1 -3,1 
2011 32,4 -4,7 
2012 27,3 -5,1 
2013 25,6 -1,7 

Fuente:CEPAL, INEC – Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

A continuación se mostrará la tasa de pobreza extrema en el país en 

porcentajes, para los años 2007-2013. 

 

Gráfico Nro. 6 
Tasa de extrema pobreza del Ecuador 

Periodo 2007-2013 
En porcentajes 

 
Fuente: INEC – Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

La pobreza extrema en Ecuador a diciembre del año 2013 se ubicó en 

8,61% es decir, 2,57 puntos por debajo de la tasa del periodo del año 

2012 cuando llegó a 11,18%.Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) indican que la extrema pobreza se ubicó en el año 2012 
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en US$ 1,5 dólares diarios, es decir; alrededor de US$ 45,15 dólares 

mensuales. La extrema pobreza nacional (urbano y rural) en Ecuador a 

diciembre del 2012 fue de  11,2%, 0,4 puntos porcentuales menos que lo 

registrado en diciembre del 2011 cuando alcanzó el 11,6%. 

 

Cuadro Nro.19 
Variación de la tasa de extrema pobreza en Ecuador 

Periodo 2007-2013 
En porcentajes 

Años Tasa de extrema Pobreza Nacional Variación 

2007 16,45 - 

2008 15,69 -0,76 

2009 15,37 -0,32 

2010 13,09 -2,28 

2011 11,61 -1,48 

2012 11,18 -0,43 

2013 8,61 -2,57 
Fuente:INEC – Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Asimismo, existe una alta preocupación en el Estado por la tasa de 

desempleo o también llamada de desocupación, la misma que según el 

INEC desde diciembre del año 2009 y al cierre de los últimos años 

presenta una tendencia a la baja. A continuación se muestra la evolución 

de esta tasa: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



- 65 - 
 

Gráfico Nro. 7 
Tasa de desempleo en Ecuador 

Años 2007-2013 
A Diciembre 

 
Fuente: INEC – Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

La tasa de desempleo en Ecuador al mes de diciembredel año 2008 

presentó un crecimiento de 1,24 % con relación a la tasa del año 2007.A 

partir del año 2009, la tasa de desempleo o desocupación nacional tiende 

a la baja, así en diciembre del año 2009 presenta una disminución de -

0.83% con relación al año 2008. En los años posteriores la disminución de 

esta tasa se ha sostenido y en el año 2012 llegó a 4,12%  siendo esta 

baja la más importante durante el periodo 2007-2013.  El Ecuador fue el 

país que lideró  una mayor reducción en desocupación en 1,6%  con 

respecto a  América del Sur. 

 

La CEPAL manifiesta que los salarios reales medios entre el 2002 y el 

2011 crecieron menos que la productividad laboral, siendo las únicas 

excepciones nuestro país y Chile. 
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3.3 Presión fiscal y gasto nacional en salud y educación 

 

A través del uso de los recursos públicos del Estado que se generan por 

las recaudaciones tributarias, la gestión de estos últimos años de 

Gobierno del Presidente Rafael Correa, ha promovido la ejecución de la 

inversión social que pretende mejorar las condiciones de bienestar de la 

población. 

 

El Estado destinó al sector social en el año 2008 USD 3.891, 5 millones 

de dólares, 44,4% más que el total de recursos destinados en el año 

2007, que solamente fuede USD 2,695 millones y 97% más que lo 

registrado en el año 2006. El 70% de la Inversión Social en el 2008 se 

distribuyópara la provisión de servicios salud y educación. 

 
Cuadro Nro. 20 

Inversión social en Ecuador 
Sectores de Educación y Salud 

Periodo 2007-2013 
En millones de dólares 

Años Inversión sector educación Inversión sector salud Total 
2007 1.386,60 606,40 1.993,00 

2008 1.846,90 880,10 2.727,00 

2009 2.817,20 921,60 3.738,80 

2010 3.049,00 1.153,20 4.202,20 
2011 3.567,90 1.307,70 4.875,60 

2012 3.867,20 1.678,70 5.545,90 

2013 4.462,00 2.300,00 6.762,00 
Fuente:Ministerio de Finanzas del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Como se puede observar en el cuadro que antecede, para el año 2007, el 

gasto en inversión social para el sector de la salud es menor del cincuenta 

por ciento (50%) en relación a la inversión del sector de la educación, 

debido a que se atendió a los proyectos de inversión en infraestructuras 

de varias escuelas y colegios del país. La inversión en el sector de la 

educación alcanzó los USD 1.387 millones de dólares, persistiendo este 



- 67 - 
 

patrón de inversión hasta el año 2013, lo que evidencia que el Estado 

ecuatoriano a través de sus autoridades atiende más a  los proyectos 

educativos y a las obras civiles de los planteles y centros educativos.  

 

Los niveles de Inversión Pública se han ido incrementando 

paulatinamente entre los años 2007 hasta la presente fecha, demostrando 

una mayor preocupación por las condiciones de la infraestructura y 

equipamiento tanto en el caso de los servicios de educación y salud, 

como en el caso de la infraestructura de vivienda que constituye el sector 

de mayor crecimiento en el ámbito social. 

 

Todo este incremento se debe a que los objetivos del Estado ecuatoriano 

están alineados a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y los 

derechos que amparan a la sociedad en la actual constitución. 

 

Cuadro Nro. 21 
Relación entre la inversión social y el PIB Nominal en Ecuador 

Sectores de Educación y Salud 
Periodo 2007-2013 

En millones de dólares 

Años PIB Nominal Inversión en salud 
y educación % 

2007 45.789 1.993 4,4 
2008 52.572 2.727 5,2 
2009 52.022 3.739 7,2 
2010 56.998 4.202 7,4 
2011 79.780 4.876 6,1 
2012 87.623 5.546 6,3 
2013 94.473 6.762 7,2 

Fuente:Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador, Año 2013.  
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

En el cuadro no. 21 , se puede observar que la inversión del Estado en los 

sectores de la salud y la educación para el año 2007 representaron el 

4,4% del PIB nominal de la nación, incrementándose esta inversión a 

7,2% del PIB nominal en el año 2013. Se evidencia que la inversión en 
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estos rubros en relación con el PIB  alcanzó 7,4% en el año 2010, siendo 

esta la mayor participación hasta ahora. Es importante destacar que la 

inversión en estos sectores es prioritaria para el Gobierno actual. 

 

A continuación se procede a mostrar, la relación que existe entre la 

presión fiscal, el PIB y la inversión social en los sectores de la educación y 

la salud para el periodo 2007 hasta el 2013: 

 

Cuadro Nro. 22 
Relación entre la presión fiscal y el PIB en Ecuador 

Periodo 2007-2013 
En millones de dólares y porcentajes 

Años Recaudación SRI Índice PIB Nominal Índice 
2007 5.362 100,0 45.789 100,0 
2008 6.509 121,4 52.572 114,8 
2009 6.850 127,8 52.022 113,6 
2010 8.357 155,9 56.998 124,5 
2011 9.561 178,3 79.780 174,2 
2012 11.264 210,1 87.623 191,4 
2013 12.758 237,9 94.473 206,3 

Fuente:Servicio de Rentas Internas y Banco Central del Ecuador, Año 2013.  
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Se evidencia que las recaudaciones tributarias durante los últimos siete 

años, esto es desde el año 2007 hasta el año 2013, se han incrementado 

mucho más que el PIB (en términos porcentuales). Tomando como año 

base el 2007, se puede observar que al año 2013 las recaudaciones 

tributarias se incrementaron en un 137,9%, mientras que el PIB nominal 

aumentó en 106%.  
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3.4 Sector externo: importaciones y exportaciones 

 

Para iniciar este acápite es necesario decir que el Ecuador, desde hace 

mucho tiempo, ha mantenido un saldo desfavorable en la balanza 

comercial es decir siempre las exportaciones han sido menores que las 

importaciones lo que, según analistas macroeconómicos, desfavorece a la 

economía nacional, en especial a las pequeñas y medianas empresas. 

 

Gráfico Nro. 8 
Balanza Comercial del Ecuador 
Importaciones y exportaciones 

Periodo 2007-2013 
En millones de dólares 

 
Fuente:Banco Central del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Desde el año 2000, luego de la dolarización por consecuencia del 

salvataje bancario la balanza comercial fue desfavorable. En aquel 

entonces las importaciones superaban por mucho a las exportaciones 

causando problemas en la economía ecuatoriana y varias consecuencias 

colaterales en el proceso de dolarización. Desde el año 2008, el Estado 

ecuatoriano tiene como objetivo revertir este déficit que presenta la 
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balanza comercial ecuatoriana con el cambio de la Matriz Productiva y 

campañas que impulsan a consumir los productos. 

 

Entre los años 2011 y 2012 en relación a las exportaciones se destacan 

algunos productos primarios tales como: el banano, petróleo crudo, café, 

camarón, cacao, abacá, madera, atún, pescado, flores naturales, entre 

otros. 

 

También en este periodo se exportaron productos industrializados con 

una cifra record de USD 4.985, 6 millones de dólares para el año 2011, y 

USD 5.391,3 millones de dólares en el año 2012. Estas cifras son a valor 

FOB, donde destacan productos tales como: derivados de petróleo, café 

elaborado, elaborados de cacao, entre los más relevantes e importantes. 

 

Cuadro Nro. 23 
Exportaciones de productos primarios del Ecuador 

Periodo 2007-2013 
En millones de dólares 

PRODUCTOS 
AÑOS 

TOTALES 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Petróleo crudo 7.428 10.568 6.284 8.952 11.800 12.711 13.412 71.155 

Banano 1.302 1.639 1.995 2.032 2.246 2.077 2.373 13.664 

Camarón 597 675 654 845 1.178 1.280 1.798 7.027 

flores naturales 455 566 546 601 676 676 837 4.357 

Cacao 190 202 335 333 474 345 532 2.411 

Fuente:Banco Central del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Las exportaciones de productos primarios crecieron en estos últimos seis 

años en sus totales. Productos como el petróleo crudo superó los US$ 

13.412 millones de dólares en el año 2013, mientras que el banano en el 

año 2013registró en sus exportaciones la cifra de US$ 2.373 millones de 

dólares, superando así las cifras registradas en el año 2012, en el que las 

mismas exportaciones de banano registraron el monto de US$ 2.077 
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millones de dólares. En los demás productos se evidencia un constante 

ascenso en las exportaciones año tras año. 

 

Gráfico Nro. 9 
Exportaciones de Banano del Ecuador 

Periodo 2007-2013 
En millones de dólares 

 
Fuente:Banco Central del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Las exportaciones del petróleo en relación al producto interno bruto (PIB), 

se evidenció que de acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por 

el Banco Central del Ecuador (BCE), en el año 2009, se reflejó una caída 

en las exportaciones alcanzando USD 6.284 millones de dólares en 

exportaciones de petróleo, lo que representa en relación al PIB una 

exportación del 12,1%.  Mientras que para el caso de las exportaciones 

de banano (exportaciones no petroleras), sus niveles de exportación han 

sufrido crecimientos paulatinos que van desde USD 1.302 millones de 

dólares para el año 2007, hasta los USD 2.373 millones de dólares para el 

año 2013.  
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Cuadro Nro. 24 
Las exportaciones de petróleo y banano en relación al PIB Nominal 

Periodo 2007-2013 
En millones de dólares 

Años PIB Nominal Petróleo crudo Banano 
2007 45.789 7.428 1.302 
2008 52.572 10.568 1.639 
2009 52.022 6.284 1.995 
2010 56.998 8.952 2.032 
2011 79.780 11.800 2.246 
2012 87.623 12.711 2.077 
2013 94.473 13.412 2.373 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA PRESIÓN FISCAL EN 
AMÉRICA LATINA-EUROPA 

 

4.1 Paraísos fiscales en América Latina 
 

Un paraíso fiscal puede definirse como un país o una región en los que no 

se grava con impuestos al capital o se otorgan bajo niveles de tasas 

tributarias a los inversionistas extranjeros con el fin de captar fuertes 

sumas de dinero y permiten constituir empresas con facilidad, las mismas 

que pueden o no estar establecidas físicamente en dichos territorios 

(Chavagneux, 2009). 

 

Para el Servicio de Rentas Internas (SRI) los paraísos fiscales son 

regímenes tributarios que poseen bajas tasas de impuesto a la renta 

sobre la inversión. Se indica que se considera paraíso fiscal a cualquier 

jurisdicción en la que la tasa de impuesto a la renta sea inferior al 60% de 

la que se encuentra vigente en Ecuador de acuerdo con la Ley de 

Régimen Tributario Interno (LRTI). 

 

De acuerdo con la Circular no. NAC-DGCCGC12-00013, expedida en el 

año 2012, se muestra una lista de 90 países y regionesmundiales que el 

SRI considera como paraísos fiscales, entre los que se incluye a países 

de Centroamérica y el Caribe, estos son: 

 

• Antigua y Barbuda 

• Bahamas 

• Barbados 

• Belice 

• Islas de Bermudas 

• Puerto Rico 



- 74 - 
 

• República Cooperativa de Guyana 

• República de Panamá 

• República de Trinidad y Tobago 

• San Vicente y Las Granadinas 

 

Los paraísos fiscales presentan una similar característica que es utilizar 

su soberanía para promover leyes o eliminarlas para crear una ventaja 

comparativa y atraer inversionistas extranjeros que de otra forma no 

tendrían interés alguno de invertir en estas jurisdicciones. 

 

De acuerdo con datos del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias (CIAT), en el año 2013 la falta de control en los sistemas 

tributarios de América Latina permitieron la fuga de alrededor de 1,4 

billones de dólares hacia paraísos fiscales (CIAT, 2013). 

 

4.2Presión fiscal en América Latina y Europa 
 

América Latina, ha presentado características diferenciadas en la región a 

nivel de su producción y sobre todo en los niveles de la presión fiscal, es 

decir; en las recaudaciones locales de acuerdo a la presión fiscal y 

normativa vigente en cada país de la región. 

 

Cuando se habla de la región de América Latina, se habla de la fuerza de 

la diversidad de los indicadores económicos y sociales de los países de la 

región, situación que es determinante para evaluar el estado de presión 

fiscal. Con un número de habitantes de más de 540 millones de personas, 

de 19 países en total considerados, que van desde Brasil con 

aproximadamente más de 187 millones y México con más de 106 

millones, como los países con más habitantes de la región, hasta llegar a 

los países considerados pequeños como Panamá y Uruguay con más de 

3 millones de habitantes cada uno. De igualmanera resulta ser el gradode 
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desarrollo económico de la región, por lo cual el PIB del año 2005 fue de 

US$ 3.570 dólares en promedio.  

 

Se puede observar que países grandes como México presentó un nivel de 

US$ 6.800 dólares per cápita promedio por habitante, mientras que el 

país de Chile reflejó US$ 5.200 dólares,  mientras que en el extremo 

opuesto están Bolivia con US$ 960 dólares, superando ligeramente a la 

República de Nicaragua con US$ 830 dólares y dejando en último lugar a 

Haití con casi US$ 400 dólares de ingreso per cápita. 

 

Esta clasificación aplicada a la situación de América Latina indica que tres 

países son considerados de ingreso per cápita bajo (Bolivia, Haití y 

Nicaragua); diez países de ingreso medio bajo (Brasil, Colombia, 

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Jamaica, Paraguay, y Perú), y los siete restantes (Argentina, Chile, Costa 

Rica, México, Panamá, Uruguay y Venezuela) de ingreso medio alto. 

 

Por otra parte no se puede dejar de mencionarse el sustancial peso 

relativo que tienen los tres países de mayor dimensión y el escaso aporte 

de los tres más pequeños en la generación del ingreso nacional bruto de 

la región. Argentina, Brasil y México contribuyen con más del 70% del 

total, y en el extremo opuesto Bolivia, Haití y Nicaragua aportan 

conjuntamente menos del 1% del total. América Latina cubre un territorio 

de más de 20 millones de km2, de los cuales sólo Brasil ocupa el 42% del 

total, Argentina el 14% y México el 9%, mientras que en el otro extremo, 

El Salvador o Haití ocupan sólo el 0,1%. 

 

Cabe recordar que América Latina está conformada por distintas 

realidades subregionales. Los países han desarrollado sus propios 

marcos de integración. Los países que integran el MERCOSUR son 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela se ha incorporado 

recientemente como socio pleno y Bolivia y Chile son miembros 
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asociados. Por otra parte la Comunidad Andina (CAN) está integrada por 

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. A su vez el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA) está constituido por Costa Rica, Guatemala, 

Honduras, El Salvador y Nicaragua e incorpora a la República Dominicana 

en determinadas áreas. 

 

Como se ha señalado, las disimilitudes son enormes. Frente a tan 

diferentes situaciones pretender abordar de manera global un análisis que 

incluya las distintas circunstancias tributarias por las que pasan los países 

de la región resulta ser una tarea no exenta de grandes dificultades y de 

un alto nivel de conflictos en cuanto a sus conclusiones. 

 

Un análisis sobre la situación tributaria durante las últimas décadas puede 

llevarse a cabo siguiendo dos caminos: el primero de ellos consistiría en 

efectuar una tarea de recopilación de información estadística y legislativa 

de cada uno de los países de la región a fin de analizar la evolución y 

resultados de los cambios ocurridos en cada circunstancia. La segunda 

ruta, y que es la seguida en este documento, se orienta más a brindar una 

visión estilizada de los hechos, a sabiendas de que se pueden estar 

cometiendo errores interpretativos o generalizándose las conclusiones 

más allá de lo conveniente. 

 

La construcción de un sistema seriado comparable tanto en el tiempo y 

entre países, siempre ha sido una tarea difícil y que suele conducir a 

equivocaciones, y en el caso de un concepto muy utilizado entre los 

especialistas en temas macroeconómicos como es la “presión fiscal”, 

llama la atención el cuidado que hay que tener al sentenciar algún 

número.  

 

Todos los países de la región de América Latina son países unitarios, con 

gobiernos centrales, que a través de un ente regulador y controlador, 

recaudan la mayor parte de los recursos, con sus municipios aportando 
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menos del 10% de los mismos. Pero en otros casos existen gobiernos 

federales, como Argentina, Brasil, México y Venezuela, donde existen 

gobiernos intermedios (Estados, Provincias) que en algunos casos tienen 

el poder a través de ordenanzas de crear imposiciones tributarias, que 

aportan al desarrollo social, como en el caso de Brasil, significativos 

ingresos.  

 

Para el caso, es importante mencionar que la composición de la presión 

fiscal de la República de Argentina, para el año 2005 se distribuyó en el 

81% para el Estado Central, el 14% para los gobiernos provinciales, y 5% 

para los municipios locales.  

 

Para el caso de Brasil, la importancia de sus gobiernos estatales y 

municipales, es decir, sus gobiernos autónomos, es sustancialmente 

mayor, los mismos han participado con el 30% del total de la presión 

fiscal. A su vez, parte de la recaudación se origina en niveles u 

organismos que después tienen la obligación de transferir parte o el total 

de la misma hacia otros niveles u organismos con lo cual no disponen del 

total recaudado.  

 

Cuadro Nro. 25 
Presión fiscala nivel mundial 

Año 2013 
En porcentajes 

PAÍSES *PRESIÓN FISCAL 
ECUADOR 21 

AMÉRICA LATINA 15,8 
AUSTRALIA 26,5 

CANADÁ 30,7 
ESTADOS UNIDOS 24,3 
UNIÓN EUROPEA 37,0 

OECD 26,7 
Fuente:CEPAL - SRI. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
* Incluye contribuciones a la seguridad social 
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Una forma de evaluar si los niveles y estructuras impositivas son 

“adecuados” es comparando la relación entre impuestos y PIB para un 

número amplio de países. La simple comparación de la situación de 

América Latina y el Caribe con otras regiones del mundo es muy 

reveladora. La presión fiscal en la  Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) organismo internacional compuesto por 34 

países del mundo, tiene un a presión fiscal superior a la de América Latina 

y el Caribe.  

 

En cuanto a la composición, resalta la mayor importancia relativa de los 

tributos directos en los países de la OCDE, así como también la 

relevancia de las contribuciones de la seguridad social. En América Latina 

y el Caribe, los sistemas tributarios están vertebrados sobre la imposición 

indirecta y, en este sentido, se ha argumentado que, sistemáticamente, la 

recaudación directa es más baja que en otras regiones con tasas 

similares.  

 

Hay que indicar que si bien gran parte de los países han privatizado sus 

empresas productoras de bienes y servicios en las últimas décadas, las 

empresas públicas son muy importantes en el caso de los países 

exportadores de recursos naturales (Chile con el cobre, México, 

Venezuela y Ecuador con el petróleo, Bolivia con el gas) o cuando tienen 

un beneficio especial por su posición geográfica (Panamá con sus 

ingresos por peaje del Canal). En estos casos los ingresos por esos 

conceptos se contabilizan como no tributarios, pero su monto llega a ser 

muy significativo. 

 

En lo que respecta a la presión fiscal en Europa, es importante indicar que 

para el año 2013, Dinamarca, Bélgica, Francia, Finlandia, Italia y 

Alemania presentaron una presión fiscal superior al 40% en relación con 

el PIB. 
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De acuerdo con un informe de la CEPAL en el año 2013, se indica que los 

países latinoamericanos muestran una carga mayor por impuestos 

directos (especialmente a las empresas). 

 
Gráfico Nro. 10 

Comparación de la presión fiscal de Ecuador en relación con algunas 
regiones mundiales 

Año 2013 
En porcentajes 

 
Fuente: CEPAL -SRI. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
*Presión fiscal  incluye las aportaciones a la seguridad social. 
 

Como se evidencia en el gráfico no. 10, la presión fiscal del Ecuador es 

una de las más bajas comparada con la de Estados Unidos y Canadá, 

con un porcentaje del 21% al año 2013, además se encuentra por encima 

del promedio de la región latinoamericana. 

 

El nivel más alto de presión fiscal en el mundo lo tienen los países de la 

Unión Europea con un promedio de 37% al año 2013, además, los países 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD), 

también presentan un nivel alto de presión fiscal en relación a América 

Latina, esta organización está conformada por 34 países, en su mayoría 

del continente europeo, más lo países de América del Norte y los del 
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Pacífico como son Australia, Japón, Nueva Zelandia y República de 

Corea. Por ser estos países miembros y de primer mundo en su mayoría, 

poseen una alta presión fiscal, como se demuestra en la gráfica: 

 

Gráfico Nro. 11 
Comparación de la presión fiscal de Ecuador en relación a América 

Latina 
Año 2013 

En porcentajes 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL)- Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
*Presión fiscal incluye contribuciones a la seguridad social. 
 

En el cuadro presentado, se evidencia que en el año 2013, el Ecuador 

con una presión fiscal del 21% (incluye contribuciones a la seguridad 

social), en este caso se ubica por encima del promedio de América Latina 

y en el sexto lugar de la región con respecto a la alta presión fiscalpor 

debajo de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Costa Rica. La CEPAL 

indica que si se incluyen las contribuciones a la seguridad social, el 

promedio de la presión fiscal en América Latina al año 2013 es 20,6%. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al impuesto al valor agregado (IVA), su 

base imponible se ha ido ampliando progresivamente, especialmente a 
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través de la incorporación de los servicios dentro de la misma. 

Correlativamente, en los últimos añosel promedio de este impuesto en 

América Latina ha ido aumentando de 11% a 15%, con un nivel máximo 

del 22% como es el caso de la República del Uruguay. 

 

Aunque su adopción ha sido generalizada, el impuesto al valor agregado 

(IVA) presenta importantes diferencias de un país a otro, tanto en lo que 

se refiere a la amplitud de la base gravada como a las alícuotas (variedad 

y tasas) que en cada caso se aplican.  

 

En algunos países se gravan tanto bienes como servicios de manera 

general, mientras que en otros se toma como base los bienes y sólo 

algunos servicios y, en unos pocos, el impuesto se aplica exclusivamente 

a los bienes. 

 

En cuanto a las alícuotas, una primera diferenciación se puede establecer 

entre aquellos países que han instrumentado tasas múltiplespara 

distinguir entre diferentes tipos de consumo y los que han adoptado una 

tasa única de aplicación general.  

 

Así, por ejemplo, Argentina, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, 

Nicaragua y Panamá utilizan un sistema de tasas múltiples, mientras que 

el resto impone tasas únicas y uniformes. A su vez, las alícuotas vigentes 

en los países de la región presentan variaciones. 

 

En lo que respecta al IVA, se puede evidenciar marcadas diferencias 

entre los países en cuanto a la magnitud de la alícuota aplicada. En efecto 

Argentina, Brasil y Uruguay aplican tasas superiores o cercanas al 20%, 

mientras que Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Panamá y Paraguay han adoptado tasas que no superan el 13%, 

situándose así por debajo del promedio de 14,9%. 
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Gráfico Nro. 12 
Tarifas del impuesto al valor agregado en la Región 

En porcentajes 
Año 2013 

 
Fuente: CEPAL– Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

4.3 Presión fiscal en Ecuador, América Latina y Europa, análisis 
 

En Ecuador, la presión fiscal es un indicador económico que relaciona el 

PIB con el porcentaje de los ingresos que los particulares deben aportar al 

Estado en concepto de impuestos. 

 

La presión fiscal se mide según el pago efectivo de impuestos y no según 

el monto nominal que figura en las leyes, de tal modo que, a mayor 

evasión impositiva menor presión, aunque formalmente las tasas 

impositivas puedan ser altas. De hecho en países con alta tasa de 

evasión, el Estado usualmente eleva la presión impositiva sobre los 

habitantes con menos posibilidades de evasión, usualmente los 

consumidores. 
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De acuerdo a los objetivos del Servicio de Rentas Internas del Ecuador 

(SRI), el país tenía una serie metas planteadas en el campo de la presión 

fiscal hasta el año 2013, de las cuales se puede mencionar que: 

 

• Aumento de la presión fiscal al 15%.  

 

• Casi se alcanzó una participación del 50% de los impuestos 

directos en el total impuestos.  

 
• Aumentó en un 10% la progresividad del IVA y del Impuesto a la 

Renta de personas naturales.  

 

• Aumentó en un 10% el efecto redistributivo del IVA y del Impuesto 

a la Renta de personas naturales. 

 

Dentro de los objetivos antes mencionados, la presión fiscal no se cumplió 

debido a que el promedio está por encima de la meta, alrededor del 

13,5%. 

 

El crecimiento de la presión fiscal ha sido heterogéneo en los países de la 

región debido a la implementación de distintas políticas tributarias. La 

Argentina y el Ecuador son los países que registran un mayor incremento 

desde comienzos de siglo XXI (en torno a 10 puntos porcentuales del PIB 

si se toman en cuenta las contribuciones a la seguridad social).  

 

En la Argentina incidió la instauración de los derechos de exportación a 

partir de 2002 y el incremento de la recaudación por contribuciones a la 

seguridad social como resultado de la nacionalización del sistema en 

2008. 

 

En Ecuador se suman los efectos de las sucesivas reformas tributarias, en 

especial en lo que se refiere a la recaudación del impuesto sobre la renta 
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y a la negociación de nuevos contratos con las empresas exportadoras de 

petróleo. 

 

Mientras que en la Unión Europea, España; es el tercer país de Europa 

con más presión fiscal para las empresas si se incluyen las cantidades 

que las compañías pagan por las cotizaciones sociales, según el informe 

del Banco Mundial. La presión fiscal que soportan las empresas 

españolas asciende al 58,6%, superada sólo por Italia (65,8%) y Francia 

(64,7%). De este porcentaje, el 21,2% corresponden al impuesto a la 

renta sobre sociedades y el resto, es decir; el 36,8% a las cotizaciones 

sociales para pagar las pensiones. 

 

América Latina posee una marcada presión fiscal, debido a la eliminación 

de la deuda externa, eliminación de deuda pública local y al marcado 

crecimiento de las economías con sus indicadores razonables. Si a esto le 

suman las rebajas y aumento de las deducciones de los impuestos al 

valor agregado y a la renta, se nota un aumento significativo de la presión 

fiscal total, pero siempre por debajo de Europa y los países miembros de 

la OECD que se mencionó en líneas anteriores. 

 

4.4Las reformas tributarias y la presión fiscal en América Latina 
 

Debido a las consecuencias o impactos de la economía en décadas 

pasada como la de los 80 que sufrieron todos los países 

latinoamericanos, se hizo necesario implementar una seria de medidas 

para paliar las fallas tanto en lo económico, social y político, para que sus 

gobiernos pudieran ver un crecimiento y una mayor equidad, menor 

desigualdad, pobreza y una mejor distribución de sus riquezas. 

 

En el caso de nuestro país por tener índices elevados nivel de pobreza, 

desigualdad de las riquezas.  Los países latinoamericanos vieron que una 

de las soluciones  es como manifestó Karl Marx, eran los impuestos.  El 
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Economista Rafael Correa implemento en el país una serie de reformas 

tributarias que se ha visto reflejada en obras respecto a anteriores 

gobiernos que han cobrado impuestos pero no se han reflejado obras 

sociales, como se demuestra a continuación: 

 

Cuadro Nro. 26 
La salud y educación en relación a la Recaudación tributaria 

Periodo 2007 -  2013 
En millones de dólares 

Años Recaudación total tributaria Salud Educación 
2007 5.362 606 1.387 
2008 6.509 880 1.847 
2009 6.850 922 2.817 
2010 8.357 1.153 3.049 
2011 9.561 1.308 3.568 
2012                   11.264 1.679 3.867 
2013                   12.758 2.300 4.462 

Fuente: Ministerio de Finanzas y SRI del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Para el año 2009, la inversión social en los sectores de la educación y 

salud, llegó al 55,9% del total recaudado por el Estado ecuatoriano a 

través del Servicio de Rentas Internas (SRI), con una participación del 

13,8% para el sector de la salud y el 42,1% para el sector de la 

educación. 
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Cuadro Nro.27 
La inversión social en los sectores de salud y educación en relación 

con la recaudación fiscal 
Periodo 2007 -  2013 

En porcentajes 

Años % Salud % Educación Total de inversión en 
porcentajes 

2007 11,3 25,9 37,3 

2008 13,7 28,8 42,5 

2009 13,8 42,1 55,9 

2010 13,8 36,5 50,3 

2011 13,7 37,3 51,0 

2012 14,9 34,3 49,2 

2013 18,0 35,0 53,0 
Fuente: Ministerio de Finanzas y SRI del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Como se demuestra en el cuadro, el sector de mayor concentración de 

inversión social, es el sector de la educación, incrementando las obras a 

nivel de infraestructura e incorporando más docentes a los programas 

académicos a nivel nacional, con una inversión para el año 2013 de USD 

4.462 millones de dólares, lo que representó el 35,0% del total recaudado 

en ese año por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Entre los años 2007 y 2013, las reformas legales más importantes 

dirigidas a asegurar el control público de los recursos naturales no 

renovables privilegiaron el sector de hidrocarburos e incluyeron la 

nacionalización de dicho sector a través de empresas mixtas en la 

República Bolivariana de Venezuela (entre 2005 y 2007), la 

nacionalización de hidrocarburos y la re-estatización de la mina de estaño 

HUANANI en el Estado Plurinacional de Bolivia (2006), la renegociación 

de contratos petroleros en el Ecuador con la estipulación de que el 

gobierno capturaría el 100% de los eventuales incrementos del precio del 

petróleo (2010), la expropiación del 51% de las acciones de YPF en la 
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Argentina (2012) y la nacionalización de la mina de COLQUIRÍ, en Oruro, 

el Estado Plurinacional de Bolivia (2012).  

 

Cuadro Nro.28 
Variación de los precios del petróleo 

Año 2000-2014 
Año WTI Ecuador 
2000 27,68 24,86 
2001 21,99 19,14 
2002 24,64 21,71 
2003 30,87 26,03 
2004 41,62 31,74 
2005 57,29 43,21 
2006 66,97 53,17 
2007 74,95 61,84 
2008 97,53 85,39 
2009 61,66 54,22 
2010 79,84 72,67 
2011 96,16 97,98 
2012 102,99 106,74 
2013 99,93 90,58 
2014 83,60 79,20 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Año 2015. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

A lo largo de los años los precios del barril de crudo se han ido 

incrementando progresivamente en el mercado internacional y por ende 

los precios del crudo local también, sin embargo en el cuadro no.28, se 

puede evidenciar que el precio del petróleo ecuatoriano casi siempre es 

menor, según expertos petroleros esto se debe a que el crudo nacional es 

de menor calidad. 

 

Desde el año 2000 y hasta el año 2003 no se muestra incrementos 

considerables en barril de petróleo, sin embargo el WTI empieza 

aumentar notablemente en el año 2004 (11 dólares con respecto al 2003) 

llegando un precio sumamente alto en el 2008 (US$ 97,53 en promedio), 

después de una caída en el año 2009 los precios del petróleo fueron en 
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aumento los años siguientes, esto trajo consigo el aumento del gastos 

público para obras sociales y otros rubros en Ecuador, sin embargo, 

debido a una sobreproducción de crudo en países árabes, se produjo una 

caída del precio en el año 2014 (cerró 55 dólares), que ha tenido 

repercusiones internacionales incluyendo a Ecuador. Cabe destacar que 

hasta el mes de enero del año 2015 el precio por barril de crudo oscilaba 

entre 45 y 48 dólares. 

 

Además, los gobiernos han establecido otros mecanismos de apropiación 

estatal, como el uso de regalías, habitualmente basadas en la producción, 

e impuestos específicos.Una de las reformas que mayor rendimiento le 

representa al Estado ecuatoriano, es la característica de los regímenes 

fiscales aplicados a los recursos no renovables. Toda la región, han 

realizado renovaciones y modificaciones a los contratos con las empresas 

explotadoras de petróleo. 

 
Cuadro Nro. 29 

Régimen especial a productos no renovables en Ecuador 
Año 2013 

No. TRIBUTOS CARACTERÍSITCA 

1 REGALÍAS (ALÍCUOTAS Del 12,5% al 18,5% (de la producción bruta 
de petróleo crudo) 

2 IMPUESTO A LA RENTA Impuesto sobre la renta: 23% 

3 OTROS IMPUESTOS (ALÍCUOTAS) El Estado se reserva el 25% de los ingresos 
brutos del área del contrato 

4 OTROS GRAVÁMENES 
Participación laboral: el Estado recibe un 

12% de las utilidades (destinado a los 
gobiernos autónomos descentralizados) 

5 PARTICIPACIÓN PÚBLICA Petro Ecuador (hidrocarburos) 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
 

Otro de los aspectos importantes de la región y el mundo es el tratamiento 

del impuesto al valor agregado. Muchas reformas han originado que 

Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Nicaragua y Venezuela se encuentren 

entre los países con mayor cantidad de operaciones exentas de IVA. 
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Un cambio reciente ha sido el aumento, desde los primeros años de la 

década de 2000, dela recaudación aportada por los impuestos aplicados a 

los ingresos y las rentas de capital,principalmente el impuesto sobre la 

renta. Este impuesto se ha consolidado como el segundopilar del sistema 

tributario de la región y se ha puesto de manifiesto cierta tendencia hacia 

una mayor progresividad del sistema impositivo regional en la última 

década.  

 

Como porcentaje delPIB, el impuesto sobre la renta en América Latina 

(promedio simple) habría aumentado del3,2% en 2000 al 4,9% en 2011, 

mientras que en el Caribe habría pasado del 6,3% al 7,7%, en ello incidió 

la ampliación parcial de algunas bases tributarias quegravan los servicios, 

la aplicación de tributos o contribuciones mínimas, las mejoras logradasen 

el control del universo de contribuyentes y, en algunos países, la 

apropiación de mayoresrecursos originados en la producción y 

exportación de bienes primarios. 

 

Ecuador no es la excepción. La región experimenta constante 

modificaciones en sus tasas sobre las rentas, tanto para personas 

naturales como empresas. Desde el año 2008, con la aplicación de la Ley 

de Equidad Tributaria, La aplicación del Código orgánica para la 

Producción e Inversión, se han generado incentivos y castigos tributarios. 

 

Es así, como en la actualidad, el impuesto a la renta está dividido en dos 

segmentos, que van desde el 25% hasta el 35% con tasas aplicadas a 

diferentes tramos, que incluyen los ingresos de fuentes ecuatorianas, 

hasta las herencias, legados, donaciones y sucesiones indivisas. 

 

Otra modalidad es el impuesto a la renta para sociedades, con una tasa 

de incentivos que fue desde el 25% hasta una reducción de tres puntos 

netos, es decir; ubicándose en la actualidad en el 22%. 
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Un problema en la actualidad son los impuestos a los inmuebles, llamados 

también los impuestos al patrimonio, pueden generar un flujo 

relativamente estable de recursos tributarios y tener bajos costos de 

cumplimiento y administración tributaria. Asimismo, en la medida en que 

los valores catastrales estén debidamente actualizados, este tipo de 

gravámenes puede ser un instrumento de estabilización de precios 

inmobiliarios, una cualidad pertinente ante la posibilidad de que surjan 

burbujas especulativas en este mercado, esto ha originado una 

recaudación del impuesto al patrimonio históricamente muy baja en los 

países de América Latina. 

 

La baja capacidad operativa de las administraciones tributarias de los 

gobiernos locales en América Latina ha incidido en la debilidad del 

impuesto al patrimonio. Así, en muchos casos, la recaudación y cobranza 

del impuesto sobre la propiedad inmueble se ve afectada por los bajos 

niveles de cobertura en el registro de catastro, los altos niveles de 

morosidad y la considerable subvaluación de las propiedades debido a la 

sistemática falta de una adecuada actualización de los valores catastrales.  

 

Las causas de la elevada morosidad son muchas, pero entre ellas se 

destacala falta de información para efectuar los pagos, las pocas 

facilidades para pagar, la percepciónde un bajo nivel de riesgo para los 

que no cumplen con sus obligaciones tributarias y la escasainformación y 

transparencia en el uso de los recursos. 

 

Otro obstáculo que enfrenta la tributación patrimonial, y en especial los 

impuestos sobrela propiedad inmobiliaria, es su alta visibilidad. En varios 

casos, para modificar los valorescatastrales de los predios y el valor fiscal 

de los bienes inmuebles, los municipios dependende la autorización legal 

de los congresos estatales o provinciales, los que, a su vez, no 

poseenincentivos para aumentar las tablas de valuación predial, ya que 

los ciudadanos perciben, sobre todo en las ciudades capitales, que estos 
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incrementos no tienen justificación y se conviertenen decisiones políticas 

muy poco populares.  

 

Esta elevada visibilidad del impuesto resulta enfuertes presiones políticas 

que suelen estimular la concesión de beneficios fiscales, 

comoexenciones, tratamientos preferenciales y amnistías, así como 

también la reducción de tasas o elmantenimiento de subvaluaciones. 

Todo esto contribuye a erosionar la base del tributo y reducesu 

progresividad y el impacto redistributivo final. 

 

El estudio de la economía política en torno a las reformas tributarias 

incluye variasdimensiones y enfoques. Gómez Sabaini y Martner (2008) 

sostienen que la extensión de ladesigualdad de ingresos en la región ha 

influenciado el diseño y la implementación del sistematributario, 

generando círculos viciosos de desigualdad de ingresos e insuficiencia y 

regresividadtributaria, en lugar de un círculo virtuoso que posibilite a 

través del esquema tributario lacorrección de los grandes desequilibrios 

de ingreso. 

 

Desde la óptica política, la desigualdad social supone la existencia de 

grupos de élitesactivos, que buscan minimizar su presión fiscal relativa, ya 

sea controlando el procesolegislativo o procurando que se legisle en el 

sentido de normas tributarias con esos efectos. 

 

En tales circunstancias se torna más difícil el diseño de estructuras 

progresivas. Aún más, enmuchos casos no solo se neutraliza el impacto 

redistributivo de los impuestos, sino que se limitael alcance y la calidad de 

la provisión de bienes públicos, impidiendo la suficiencia recaudatoria. 

Como lo señala Schneider (2012), la capacidad de recaudar impuestos 

provenientes de lossectores más dinámicos de la economía es el reflejo 

de la fortaleza de las instituciones y de larelación entre el Estado y la 

sociedad. Como es evidente, los sistemas serán más progresivos enla 
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medida en que sean capaces de hacer contribuir a las rentas privadas  

transitorias provenientes,por ejemplo, de precios altos de productos 

básicos. 

 

Los sistemas tributarios vigentes son el resultado de una serie de 

decisiones de compromisoadoptadas en distintas circunstancias, que van 

desde las posibilidades que brinda una situaciónde crisis hasta las 

restricciones que impone la capacidad institucional para recaudar 

impuestos. 

 

Estos límites no son los mismos en las distintas realidades nacionales y 

por ello los determinantesde las estructuras tributarias de cada país 

derivan de hechos específicos, que deben ser evaluados la luz del 

análisis de cada caso particular. 
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los lineamientos propuestos en el presente trabajo de 

investigación, se establecen las siguientes conclusiones: 

 

• Luego de analizar la presión fiscal en la economía ecuatoriana para 

los años 2007 hasta el año 2013,con el objeto de evaluar la 

hipótesis: “La presión fiscal determinada por la legislación tributaria, 

se ha incrementado y por ende ha incrementado los ingresos 

tributarios del país en el periodo 2007 – 2013”, misma que se 

confirma porque cumple con los lineamientos  y  los objetivos 

mencionados, con un incremento de contribuyentes por concepto 

de los diversos impuestos, lo que elevó los niveles de las 

recaudaciones programadas y superó las expectativas. Cabe 

señalar que la economía del país no evidenció una contracción por 

las medidas tomadas por parte del Estado ecuatoriano. 

 

• Dentro de las recaudaciones que realizó el Servicio de Rentas 

Internas (SRI)en los últimos cinco años (2009-2013)se evidenció 

mayor participación en los niveles de recaudación de los impuestos 

directos e indirectos. 

 

• La presión fiscal planificada por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI)  para el año 2013  fue del 13,5%. Esta presión fiscal ha sido 

superada pues al finalizar el año 2014 estuvo en alrededor del 

14,4%. 

 

• Debido a la estructura impositiva diseñada en el país, las 

declaraciones tributarias incluyen  un número  cada vez mayor de 

personas naturales y jurídicas, lo que implica una mejor cultura 

tributaria.  
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• En comparación conEuropa y otros países de América Latina como 

Brasil, Argentina y Uruguay,  el Ecuador presenta bajos niveles en 

lo que respecta a la presión fiscal. Sin embargo se encuentra por 

encima del promedio latinoamericano. 

 
• La presión fiscal del último período alcanzó sus metas entre otras 

la Redistribución de los ingresos de los ecuatorianos, reflejados no 

solo en la contribución diferenciada, sino en la inversión en Obra 

pública, evitando el dispendio. 

 

• Los niveles de desempleo y de pobreza han disminuido aunque no 

sea en la proporción deseable. En la actualidad se han insertado a 

las personas con capacidades especiales al ámbito laboralpues se 

busca un Estado de bienestar.  La ocupación plena  se incrementó 

de 36% de junio del 2008 a 38,3% en junio del 2013, es decir 2 

puntos más.  Y el subempleose registró en 56% en junio del 2013 

frente al 57 % de junio del 2008. 

 
• El desempleo bajo de 1,3 puntos  en 7 años.  Cayó  de 5,22% de 

junio del 2008 a 3,91% en junio según el INEC. 

 

• La pobreza se ha reducido debido a las medidas tomadas por este 

gobierno y es una de las metas lograr erradicar la pobreza.  La cifra 

de pobres bajo  de 36,7% en el 2007 a 25,6% en el 2013. 

 
• En lo referente a la educación, salud e infraestructura se han 

evidenciado mejoras.  Pues los recursos recuperados por el 

Estado, al evitar la evasión, la elusión, el fraude fiscal, han sido 

bien aprovechados.  A diferencia de otros gobiernos que por 

ineficiencia y/o corrupción, los recursos que aportaba el 

contribuyente eran mal utilizados, por lo que éste  encontraba 

razones para la evasión. 

  



- 95 - 
 

RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo a los lineamientos propuestos en el presente trabajo de 

investigación, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 
• El Servicio de Rentas Internas (SRI) debe seguir con el cumplimiento 

de alinearse con el marco del Plan Nacional del Buen Vivir, para 

alcanzar a un corto o mediano plazo una transformación económica y 

social dentro del Estado ecuatoriano. 
 

• Seguir fortaleciendo la cultura tributaria dentro del país, a través de 

programas de difusión con programas que apliquen las empresas 

públicas y dar a conocer los beneficios de mantener al día las 

obligaciones con el Estado ecuatoriano. 

 
• Aumentar los beneficios a los contribuyentes, para seguir 

disminuyendo las evasiones y cumplir con las obligaciones tributarias 

con el Estado y participar del progreso de la sociedad a través del 

alcance del bienestar y el buen vivir. 

 
• Realizar capacitaciones constantes en las empresas públicas y 

contribuyentes especiales, fomentar las brigadas de capacitaciones en 

puntos estratégicos con el fin de incrementar el número de 

contribuyentes en cualquiera de los regímenes que lleva y administra 

el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 
• En relación a la presión fiscal del Ecuador, debe existir el compromiso 

del Estado ecuatoriano para justificar las prestaciones que recibe a 

cambio de satisfacer los requerimientos de una sociedad muy 

necesitada de servicios básicos que mejoren el buen vivir. 

 
• Es fundamental que el país cuente con una estabilidad jurídica y 

tributaria que defina una presión fiscal constante, lo que permitiría 
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planificar e invertir a mediano y largo plazo, cumplir la meta de la 

productividad con la finalidad de generar plazas de trabajo.  

 
• El estado debe seguir incrementando las exportaciones no petroleras y 

buscar nuevos mercados para nuestros productos y así lograr paso a 

paso el  cambio de la matriz productiva. 
 

• El Estado ecuatoriano a través del Plan Nacional del Buen Vivir y el 

Régimen Tributario Ecuatoriano, han simplificado y generalizado, el 

cumplimiento de los objetivos y de los principios tributarios de equidad 

y del buen vivir para la sociedad ecuatoriana, es recomendable que 

siga invirtiendo fundamentalmente en los sectores de salud y 

educación. 
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ANEXO Nro. 1 
Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas frente al Presupuesto General del Estado 

Año 2007 
(En US dólares) 

 
 

Tipo de impuestos
Presupuesto 

aprobado 2007(2)
Recaudación           
Ene-Dic 2006

Recaudación           
Ene - Dic 2007

Cumplimiento
Crecimiento 

Nominal 
2007/2006

TOTAL NETO (7) 4.905.200.000 4.522.252.163 5.144.110.492 104,87% 13,8%

      Devoluciones de IVA (164.000.000)          (150.025.258)       (217.756.715)       -(132,8%) 45,1%

Impuesto a la Renta Global 1.615.900.000 1.497.378.622 1.740.848.920 107,7% 16,3%

    Retenciones en la Fuente 900.000.000 841.352.392 1.047.034.946 116,3% 24,4%

    Anticipos a la Renta 215.000.000 168.276.099 226.738.816 105,5% 34,7%

    Declaraciones 500.900.000 487.750.132 467.075.158 93,2% -4,2%

Impuesto al Valor Agregado 2.860.000.000 2.625.932.087 3.004.551.505 105,1% 14,4%

   IVA de Operaciones Internas 1.460.000.000 1.346.322.123 1.518.385.683 104,0% 12,8%

   IVA Importaciones 1.400.000.000 1.279.609.964 1.486.165.823 106,2% 16,1%

Impuesto a los Consumos Especiales 463.200.000 416.962.762 456.739.554 98,6% 9,5%

   ICE de Operaciones Internas 382.100.000 347.029.644 380.773.224 99,7% 9,7%

   ICE de Importaciones 81.100.000 69.933.118 75.966.330 93,7% 8,6%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 70.100.000 69.564.821 74.356.038 106,1% 6,9%

Intereses por Mora Tributaria 10.000.000 9.703.541 18.253.062 182,5% 88,1%

Multas Tributarias Fiscales 29.000.000 29.048.244 32.807.891 113,1% 12,9%

Otros Ingresos 21.000.000 23.687.344 34.310.237 163,4% 44,8%



 
 

ANEXO Nro. 2 
Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas frente al Presupuesto General del Estado 

Año 2008 
(En US dólares) 

 

Tipo de impuestos
Presupuesto 

aprobado 2008(2)
Recaudación         

Ene - Dic 2007
Recaudación           

Ene - Dic 2008
Cumplimiento

Crecimiento 
Nominal 

2008/2007

TOTAL BRUTO (4) 5.344.054.494 6.409.402.067 19,9%

Notas de Crédito y Compensaciones 199.944.002        214.891.003       7,5%

TOTAL EFECTIVO (5) 5.728.878.180 5.361.867.207 6.508.523.889 113,6% 21,4%

TOTAL NETO (6) 5.525.878.180 5.144.110.492 6.194.511.064 112,1% 20,4%

      Devoluciones de IVA (203.000.000)      (217.756.715)       (314.012.825)      -(154,7%) 44,2%

Impuesto a la Renta Global 1.925.000.000 1.756.774.519 2.369.246.841 123,1% 34,9%
    Retenciones en la Fuente 1.300.000.000 1.062.960.545 1.413.583.073 108,7% 33,0%
    Anticipos a la Renta 200.000.000 226.738.816 352.325.475 176,2% 55,4%
    Declaraciones 425.000.000 467.075.158 603.338.293 142,0% 29,2%
Impuesto al Valor Agregado 3.167.400.000 3.004.551.505 3.470.518.637 109,6% 15,5%
   IVA de Operaciones Internas 1.627.400.000 1.518.385.683 1.762.418.454 108,3% 16,1%
   IVA Importaciones 1.540.000.000 1.486.165.823 1.708.100.183 110,9% 14,9%
Impuesto a los Consumos Especiales 497.078.180 456.739.554 473.903.014 95,3% 3,8%
   ICE de Operaciones Internas 420.078.180 380.773.224 334.117.559 79,5% -12,3%
   ICE de Importaciones 77.000.000 75.966.330 139.785.455 181,5% 84,0%
Impuesto a los Vehículos Motorizados 66.000.000 74.356.038 95.316.262 144,4% 28,2%
Intereses por Mora Tributaria 18.000.000 18.253.062 20.402.660 113,3% 11,8%
Multas Tributarias Fiscales 35.400.000 32.807.891 32.191.835 90,9% -1,9%
Salida de Divisas 31.408.606
RISE 396.255
Otros Ingresos 20.000.000 18.384.638 15.139.780 75,7% -17,6%



 
 

ANEXO Nro. 3 
Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas frente al Presupuesto General del Estado 

Año 2009 
(En US dólares) 

 
 

Tipo de impuestos Meta 2009
Meta Proporcional            

Ene - Dic 2009 (2)
Recaudación               

Ene - Dic 2008
Recaudación                  

Ene - Dic 2009 Cumplimiento
Crecimiento 

Nominal 2009/2008

TOTAL BRUTO (3) 6.409.402.067 6.890.276.702 7,5%
Notas de Crédito y Compensaciones 214.891.003  197.023.128  -8,3%

TOTAL EFECTIVO (4) 6.715.903.909 6.715.903.909 6.508.523.889 6.849.788.472 102,0% 5,2%

TOTAL NETO (5) 6.500.000.909 6.500.000.909 6.194.511.064 6.693.253.574 103,0% 8,1%
      Devoluciones (215.903.000) (215.903.000)      (314.012.825) (156.534.898) -(72,5%) -50,2%

Impuesto a la Renta Recaudado 2.497.480.762 2.497.480.762 2.369.246.841 2.551.744.962 102,2% 7,7%
Retenciones mensuales 1.395.892.252 1.395.892.252 1.413.583.073 1.406.323.115 100,7% -0,5%
Anticipos al IR 345.438.504 345.438.504 352.325.475 376.192.413 108,9% 6,8%
Saldo Anual (6) 756.150.005 756.150.005 603.338.293 769.229.434 101,7% 27,5%

Impuesto al Valor Agregado 3.378.587.600 3.378.587.600 3.470.518.637 3.431.010.324 101,6% -1,1%
   IVA de Operaciones Internas 2.105.408.103 2.105.408.103 1.762.418.454 2.106.140.287 100,0% 19,5%
   IVA Importaciones 1.273.179.496 1.273.179.496 1.708.100.183 1.324.870.037 104,1% -22,4%
Impuesto a los Consumos Especiales 419.524.674 419.524.674 473.903.014 448.130.291 106,8% -5,4%
   ICE de Operaciones Internas 330.270.404 330.270.404 334.117.559 350.866.626 106,2% 5,0%
   ICE de Importaciones 89.254.270 89.254.270 139.785.455 97.263.665 109,0% -30,4%
Impuesto a los vehículos motorizados 111.808.011 111.808.011 95.316.262 118.096.579 105,6% 23,9%
I. Salida de divisas 195.698.160 195.698.160 31.408.606 188.287.257 96,2% 499,5%
I. Activos en el exterior 31.168.752 31.168.752 30.398.991 97,5%
RISE 3.599.820 3.599.820 396.255 3.666.791 101,9% 825,4%
Intereses por mora tributaria 34.898.432 34.898.432 20.402.660 35.864.426 102,8% 75,8%
Multas tributarias fiscales 34.931.902 34.931.902 32.191.835 34.920.322 100,0% 8,5%
Otros Ingresos 8.205.798 8.205.798 15.139.780 7.668.530 93,5% -49,3%



 
 

ANEXO Nro. 4 
Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas frente al Presupuesto General del Estado 

Año 2010 
(En US dólares) 

 
 

Meta inicial                   
2010 (2)

Meta 
Reprogramada      

2010 (3)

Recaudación           
Ene - Dic 2009

Recaudación           
Ene - Dic 2010

Cumplimiento 
meta inicial

Cumplimiento 
meta 

reprogramada

Crecimiento 
Nominal 

2010/2009

Participación de la 
recaudación 2010

TOTAL BRUTO (5) 6.890.276.702 8.073.765.572 17,2%

Notas de Crédito y Compensaciones 197.023.128      209.097.670      6,1%

TOTAL EFECTIVO (6) 7.641.293.251 8.014.981.945 6.849.788.472 8.357.203.224 109,4% 104,3% 22,0% 100,0%

TOTAL GLOBAL (7) 7.370.231.251 7.570.297.417 6.693.253.574 7.864.667.902 106,7% 103,9% 17,5%
Devoluciones (271.062.000)     (444.684.528)      (156.534.898)     (492.535.321)     181,7% 110,8% 214,6%

Devoluciones de I. Renta (34.240.702)      (74.932.168)      118,8%
Devoluciones IVA (120.949.711)     (415.604.864)     243,6%
Devoluciones Otros (1.344.485)        (1.998.289)        48,6%

Impuesto a la Renta Recaudado 2.743.599.318 2.478.478.234 2.551.744.962 2.428.047.201 88,5% 98,0% -4,8%
Retenciones Mensuales 1.562.219.576    1.609.335.600 1.406.323.115 1.571.464.356 100,6% 97,6% 11,7%
Anticipos al IR 411.178.308      322.104.628 376.192.413 297.766.660 72,4% 92,4% -20,8%
Saldo Anual (8) 770.201.434      547.038.006 769.229.434 558.816.186 72,6% 102,2% -27,4%

Impuesto Ingresos Extraordinarios (1) 231.035.006 560.608.264 242,7%
Impuesto a los Vehículos Motorizados 117.132.000      187.828.700 118.096.579 155.628.030 132,9% 82,9% 31,8%
Salida de Divisas 337.295.000      338.189.962 188.287.257 371.314.941 110,1% 109,8% 97,2%
Activos en el exterior 32.653.000        34.832.526 30.398.991 35.385.180 108,4% 101,6% 16,4%
RISE 3.771.000         5.519.988 3.666.791 5.744.895 152,3% 104,1% 56,7%
Regalías y patentes de conservación minera 10.202.791 12.513.117 122,6%
Tierras Rurales 0 2.766.438
SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 3.234.450.318 3.286.087.207 2.892.194.579 3.572.008.066 110,4% 108,7% 23,5%

Impuesto al Valor Agregado 3.857.745.000 4.156.697.583 3.431.010.324 4.174.880.124 108,2% 100,4% 21,7%
   IVA de Operaciones Internas 2.212.745.000    2.464.292.404 2.106.140.287 2.506.451.046 113,3% 101,7% 19,0%
   IVA Importaciones 1.645.000.000    1.692.405.179 1.324.870.037 1.668.429.078 101,4% 98,6% 25,9%
Impuesto a los Consumos Especiales 466.215.000 508.288.822 448.130.291 530.241.043 113,7% 104,3% 18,3%
   ICE de Operaciones Internas 365.644.000      378.699.844 350.866.626 392.058.663 107,2% 103,5% 11,7%
   ICE de Importaciones 100.571.000      129.588.977 97.263.665 138.182.380 137,4% 106,6% 42,1%
SUBTOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 4.323.960.000 4.664.986.404 3.879.140.615 4.705.121.167 108,8% 100,9% 21,3%

Intereses por Mora Tributaria 37.684.607 27.958.787 35.864.426 39.281.608 104,2% 140,5% 9,5%
Multas Tributarias Fiscales 36.595.000 33.509.691 34.920.322 38.971.467 106,5% 116,3% 11,6%
Otros Ingresos 8.603.326 2.439.855 7.668.530 1.820.916 21,2% 74,6% -76,3%
SUBTOTAL OTROS 82.882.933 63.908.333 78.453.278 80.073.991 96,6% 125,3% 2,1%
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ANEXO Nro. 5 
Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas frente al Presupuesto General del Estado 

Año 2011 
(En US dólares) 

 
 

Tipo de Impuestos Meta 2011
Meta proporcional 

2011 (2)
Recaudación           

Ene - Dic 2010
Recaudación           

Ene - Dic 2011
Cumplimiento 
meta inicial

Crecimiento 
Nominal 

2011/2010

Participación de la 
recaudación 2010

TOTAL BRUTO (3) 8.007.310.256 8.830.289.618 10,3%

Notas de Crédito y Compensaciones 142.642.354      109.116.322       -23,5%

TOTAL EFECTIVO (4) 8.707.673.700 8.707.673.700 8.357.203.224 9.560.993.790 109,8% 14,4% 100,0%

TOTAL NETO(5) 8.330.573.700 8.330.573.700 7.864.667.902 8.721.173.296 104,7% 10,9%

 Devoluciones (377.100.000)        (377.100.000)      (492.535.321)     (839.820.494)      222,7% 70,5%
Devoluciones de I. Renta (2.953.282)        (33.999.251)       1051,2%
Devoluciones IVA (12.345.939)       (455.040.868)      3585,8%
Devoluciones Otros #¡REF! (1.520.600)         

Impuesto a la Renta Recaudado 2.841.046.600 2.841.046.600 2.428.047.201 3.112.112.999 109,5% 28,2%
Retenciones mensuales 1.744.600.000 1.744.600.000 1.571.464.356 2.004.488.166 114,9% 27,6%
Anticipos al IR 310.086.600 310.086.600 297.766.660 267.762.160 86,4% -10,1%
Saldo Anual (6) 786.360.000 786.360.000 558.816.186 839.862.673 106,8% 50,3%

Impuesto Ingresos Extraordinarios 35.000.000 35.000.000 560.608.264 28.458.253 81,3% -94,9%
Impuesto a los vehículos motorizados 185.300.000 185.300.000 155.628.030  174.452.191   94,1% 12,1%
Salida de divisas 384.900.000 384.900.000 371.314.941  491.417.135   127,7% 32,3%
Activos en el exterior 38.400.000 38.400.000 35.385.180     33.675.763      87,7% -4,8%
RISE 6.200.000 6.200.000 5.744.895       9.524.212        153,6% 65,8%
Regalías, patentes y utilidades de conservación 12.329.100 12.329.100 12.513.117     14.896.622      120,8% 19,0%
Tierras Rurales 0 2.766.438       8.913.344        

SUBTOTAL 3.503.175.700 3.503.175.700 3.569.241.628 3.873.450.519 111% 8,5%

Impuesto al Valor Agregado 4.578.498.000 4.578.498.000 4.174.880.124 4.958.071.164 108,3% 18,8%

   IVA de Operaciones Internas 2.695.998.000 2.695.998.000 2.506.451.046    3.073.356.416    114,0% 22,6%

   IVA Importaciones 1.882.500.000 1.882.500.000 1.668.429.078    1.884.714.747    100,1% 13,0%

Impuesto a los Consumos Especiales 555.000.000 555.000.000 530.241.043 617.870.641 111,3% 16,5%
   ICE de Operaciones Internas 421.200.000 421.200.000       392.058.663      455.443.944       108,1% 16,2%
   ICE de Importaciones 133.800.000 133.800.000       138.182.380      162.426.696       121,4% 17,5%
SUBTOTAL 5.133.498.000 5.133.498.000 4.705.121.167 5.575.941.804 109% 18,5%

Intereses por mora tributaria 30.300.000 30.300.000         39.281.608        58.610.116         193,4% 49,2%
Multas tributarias fiscales 38.700.000 38.700.000         38.971.467        49.533.117         128,0% 27,1%
Otros Ingresos 2.000.000 2.000.000          1.820.916         3.458.234          172,9% 89,9%

SUBTOTAL 71.000.000 71.000.000 80.073.991 111.601.466 157% 39,4%
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ANEXO Nro. 6 
Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas frente al Presupuesto General del Estado 

Año 2012 
(En US dólares) 

 
 

Tipo de impuestos Meta 2012*
Recaudación    

2011
Recaudación       

2012
Cumplimiento 

meta 

Crecimiento 
Nominal 

2012/2011

Participación 
de la 

Recaudación 
2012

TOTAL BRUTO 9.565.592.000 8.894.186.287 11.216.378.840 117,3% 26,1%

Notas de Crédito 165.380.993 119.303.451

Compensaciones 7.631.999 6.418.879

TOTAL EFECTIVO (3) 10.560.000.000 9.560.993.790 11.263.894.158 106,7% 17,8% 100%

TOTAL NETO(4) 9.565.592.000 8.721.173.296 11.090.656.509 115,9% 27,2%

 Devoluciones (994.408.000)        (839.820.494)     (173.237.648)        17,4% -79,4%

Impuesto a la Renta Recaudado 3.074.110.403 3.112.112.999 3.391.236.893 110,3% 9,0%

Retenciones Mensuales (5) 2.225.827.854 2.004.488.166 2.216.686.692 99,6% 10,6%

Anticipos al IR 227.135.245 267.762.160 281.762.730 124,1% 5,2%

Saldo Anual (6) 621.147.304 839.862.673 892.787.470 143,7% 6,3%

          Personas Naturales 70.374.325 92.621.270 112.530.890 159,9% 21,5%

          Personas Jurídicas 548.617.983 744.368.599 774.230.450 141,1% 4,0%

     Herencias, Legados y Donaciones 2.154.996 2.872.804 6.026.130 279,6% 109,8%
Ingresos Extraordinarios 28.458.253 338

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 69.900.000 95.770.183 137,0%
Impuesto a los Vehículos Motorizados 165.521.606 174.452.191 192.787.959 116,5% 10,5%
Impuesto a la Salida de Divisas 800.000.000 491.417.135 1.159.590.491 144,9% 136,0%
Impuesto a los Activos en el Exterior 38.000.477 33.675.763 33.259.000 87,5% -1,2%
RISE 9.500.181 9.524.212 12.217.796 128,6% 28,3%
Impuestos Actividad Minera 13.999.541 14.896.622 64.037.099 457,4% 329,9%
Tierras Rurales 9.000.459 8.913.344 6.188.498 68,8% -30,6%
Intereses por Mora Tributaria 47.140.305 58.776.592 47.143.215 100,0% -19,8%

Multas Tributarias Fiscales 49.229.812 49.533.117 59.707.938 121,3% 20,5%

Otros Ingresos 2.783.589 3.458.234 4.344.129 156,1% 25,6%

SUBTOTAL 4.281.341.368 3.985.218.462 5.066.283.539 118,4% 27,1%

Impuesto al Valor Agregado 5.537.313.611 4.957.904.687 5.498.239.868 99,3% 10,9%
   IVA de Operaciones Internas 3.365.923.251 3.073.189.940   3.454.608.401      102,6% 12,4%

   IVA Importaciones 2.171.390.360 1.884.714.747   2.043.631.467      94,1% 8,4%

Impuesto a los Consumos Especiales 743.500.018 617.870.641 684.502.831 92,1% 10,8%
   ICE de Operaciones Internas 571.086.617 455.443.944      506.986.576         88,8% 11,3%
   ICE de Importaciones 172.413.401 162.426.696      177.516.255         103,0% 9,3%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14.867.920        

SUBTOTAL 6.280.813.629 5.575.775.328 6.197.610.619 99% 11,2%
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Anexo Nro. 7 
Distribución de la inversión en salud y educación en el Ecuador proveniente de la recaudación fiscal 

Periodo 2007-2013 
En porcentajes 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas y SRI del Ecuador. Año 2013. 
Elaborado por: Abg. Soraya Vera. 
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