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RESUMEN 
 

Ecuador es un país que se ha caracterizado por la calidad de sus 

productos agrícolas, la calidad de sus suelos y la destreza de sus agricultores. 

El sector agrícola es el responsable de una gran cantidad del total de las 

exportaciones del país, se debe recordar que Ecuador ha inundado muchos 

países del mundo con sus productos agropecuarios, los más tradicionales son 

banano, camarón, cacao, palma africana y flores.  

El problema central se refiere a los constantes cambios tributarios que 

se dan, además el poco apoyo que el sector en mención cuenta, especialmente 

por parte de Instituciones Gubernamentales.  

La Floricultura ha tenido un importante desarrollo, ganando relevancia 

para la economía del Ecuador, se estima que el sector florícola posee cerca de 

580 fincas productoras y emplea aproximadamente 115.000 personas de forma 

directa e indirecta, siendo un actor importante para el desarrollo 

socioeconómico del país, por ser fuente de empleo y generar ingresos para el 

Estado, por lo tanto el Talento Humano posee un valor fundamental para el 

desarrollo económico de un país, porque son los consumidores que compran 

los productos de las empresas y convierten al mercado ecuatoriano, en un 

mercado favorable para emprender negocios, estimulando la reactivación 

económica de la nación.  
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ABSTRACT 
 

Ecuador is a country that has been characterized by the quality of its 

agricultural products, soil quality and skill of farmers. The agricultural sector is 

responsible for a lot of total exports, remember that Ecuador has flooded many 

countries with their agricultural products, the most traditional are bananas, 

shrimp, cocoa, oil palm and flowers. 

The main problem relates to the constant tax changes occurring, along 

the little support that the sector in question has, especially by government 

institutions. 

Floriculture has had a significant development, gaining importance for the 

economy of Ecuador, it is estimated that the flower sector has about 580 farms 

producing and employs about 115,000 people directly and indirectly, being an 

important actor for the socioeconomic development of the country, as a source 

of employment and income for the state, thus the Talent has a fundamental 

value for the economic development of a country, because consumers who buy 

the products of companies and make the Ecuadorian market, in a market are 

favorable to start businesses, stimulating economic recovery of the nation. 
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INTRODUCCIÓN 

La floricultura es una actividad productiva muy importante en Ecuador. 

Genera trabajo para más de 100.000 personas involucradas en el sector; el 

producto ha sido laureado por su belleza y calidad en los destinos a los cuales 

ha sido exportado, como Europa, donde reside su principal competencia, 

Holanda. 

A pesar de su naturaleza ornamental y corto tiempo de vida, las flores se 

ubican en los primeros rubros de exportación del país, seguido de los 

productos primarios utilizados para la alimentación como el camarón y banano. 

En el 2012, el último año estudiado en la presente investigación, las 

exportaciones de flores representaron 766 millones de dólares al país, por la 

venta de 126 mil toneladas métricas de este bien. 

Cabe destacar que este sector se empezó a desarrollar en Ecuador hace 

más de 25 años, a finales de la década del 80. Gracias a procesos propios de 

la globalización este producto exclusivo de los Países Bajos y Estados Unidos, 

se trasladó a América Latina. En los 90 la floricultura despuntó en el país, 

logrando posicionar al menos 200 empresas.  

La situación geográfica del país, en especial en la región andina, se 

constituyó como una ventaja de peso para que ocurriera un boom en el sector. 

Se refiere a la posición ecuatorial que permite tener más horas de luz por día, 

por lo cual se reduce el uso de electricidad. Actualmente, Ecuador tiene 580 

fincas productoras a cargo de 700 exportadores, aproximadamente. 

En vista de estas características, y la importancia que tiene la actividad 

florícola en el desarrollo económico del país, se consideró significativo estudiar, 

evaluar y analizar los factores que influyen en el sector, principalmente en el 

marco de las reformas políticas y tributarias que ha atravesado el país en el 

periodo de estudio 2008-2013, como la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, el Código Tributario y el Código Orgánico de la Producción.  

Estos cuerpos legales modificaron en varios sentidos las reglas de juego 

para los empresarios. Por lo tanto, se desarrolló la presente investigación para 
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conocer los impactos y los efectos de la floricultura sobre las recaudaciones 

tributarias. 

Se condujo este trabajo por medio de una metodología exploratoria, 

descriptiva y bibliográfica – documental, en una base histórica.  La mayoría de 

la información se obtuvo de informes, textos y estadísticas principalmente 

originados por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 

El contenido de la investigación se categorizó en tres capítulos: 

En el primer capítulo se analizaron los principales aspectos de los 

impuestos en el Estado ecuatoriano. Esta información permitió entender los 

conceptos relacionados a las cargas tributarias, la clasificación de los 

impuestos y los tipos de cargas impositivas existentes en el Ecuador, cómo se 

manejan en el país y sus reglamentos. 

En el segundo capítulo se realizó un análisis sobre la recaudación fiscal, 

durante el periodo de estudio. Para ello fue necesario describir las políticas de 

recaudación tributaria y su efecto sobre la recaudación fiscal. En este apartado 

también se introduce al Servicio de Rentas Internas del Ecuador y su 

funcionamiento, ya que es el órgano rector de las políticas tributarias en el país. 

En el tercer capítulo se analizó el impacto generado en la recaudación 

fiscal por parte del sector florícola, durante el periodo 2008 – 2013, y su 

influencia en la economía ecuatoriana, como en la generación de empleo, 

divisas y desarrollo tecnológico. En esta parte de la tesis se incluyó una 

descripción de los antecedentes del sector, como sus inicios y tipo de flores 

exportables. Igualmente, un análisis de los ingresos obtenidos por la 

exportación de flores y su aporte para el equilibrio de la balanza comercial. 

En base a toda la información recolectada y analizada, se desarrollaron 

las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto de tesis. 
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Hipótesis: 

El desarrollo del sector florícola ecuatoriano ha generado un incremento en la 

recaudación tributaria nacional, durante el periodo 2008 – 2013. 

 

Objetivo General: 

Realizar un análisis del sector florícola ecuatoriano y su contribución a la 

recaudación tributaria nacional, durante el periodo 2008 - 2013. 

 

Objetivos específicos  

 Analizar los principales aspectos de los impuestos en el Ecuador, sus 

funciones y el efecto que éstos generan para el fisco. 

 Analizar el nivel de recaudación fiscal en el Estado ecuatoriano, 

durante el periodo de estudio. 

 Analizar y comparar el porcentaje de recaudación tributaria del sector 

agrícola por rubros de exportación. 

 Comprobar la hipótesis planteada, después de haber analizado toda la 

información recaudada, mediante el desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

IMPUESTOS: ASPECTOS GENERALES 

1.1. Obligación tributaria 

De acuerdo al Código Tributario ecuatoriano (Congreso Nacional, 2005), 

la obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado 

o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de 

aquellos (personas físicas o jurídicas), en virtud del cual debe satisfacerse una 

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse 

el hecho generador previsto por la ley. 

Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga 

tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.  Se entiende por 

hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada 

tributo. 

De esta manera, el contribuyente, tiene una obligación de pago a partir 

del vínculo jurídico. A través del pago de los impuestos, el contribuyente ayuda 

a desarrollar cada servicio que recibe ya que el Estado aprovecha (o debería 

aprovechar) los recursos que recauda a través de la obligación tributaria para 

invertir en su creación y puesta a disposición del pueblo. Esto es lo que se 

conoce con el nombre de contraprestación, ya que los ciudadanos entregan un 

porcentaje de sus ingresos para que el Estado satisfaga parte de sus 

necesidades, entre las cuales se encuentran los siguientes puntos, todos 

fundamentales para que un país pueda desarrollarse (Definición.de, 2008): 

 El transporte público; 

 La red de alcantarillado; 

 La construcción y el mantenimiento de centros de salud; 

 El cuerpo de bomberos; 
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 Las obras de construcción y reparación de edificios y de la vía pública, 

lo cual incluye los caminos, túneles y puentes; 

 Diseño y puesta en marcha de proyectos y programas específicos para 

apoyar a los empresarios, tanto a los micro, como a los pequeños y 

medianos; 

 Entrega de subsidios de diversos tipos, imprescindibles para muchos 

emprendimientos educativos y laborales. 

En caso que la persona incumpla con su obligación tributaria, el Estado 

puede proceder a castigarla según lo estipulado por la ley. El pago de una 

multa, la inhabilitación comercial o hasta el encarcelamiento son posibles 

sanciones. 

La normativa ecuatoriana señala que la obligación tributaria nace cuando 

se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo.  Es 

exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. A falta de 

disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas:  

a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la 

declaración respectiva; y,  

b.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

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

notificación. 

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

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

resolución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 1.5 veces la 

tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central del 

Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés 

se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada período 

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

diarias; la fracción de mes se liquidará como mes completo (Congreso 

Nacional, 2005). 

La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, por cualquiera de 
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los siguientes modos:  

1. Solución o pago;  

2. Compensación;  

3. Confusión;  

4. Remisión; y,  

5. Prescripción de la acción de cobro. 

 

1.2. Sujetos tributarios 

1.2.1. Sujeto activo 

El sujeto activo es el ente público acreedor del tributo.  Es decir, el 

Estado, el cual administra y percibe los tributos a través del Servicio de Rentas 

Internas (Auditores y Contadores, 2015). 

El SRI es una institución que nació en 1.997 para combatir la alta 

evasión tributaria que se considera existía en esa época (SRI, 2014).  Su 

misión es la concientización, promoción, persuasión y la exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias para garantizar una efectiva 

recaudación destinada al fomento de la cohesión social. 

 

1.2.2. Sujeto pasivo 

Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley 

(Congreso Nacional, 2005), está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria, sea como contribuyente o como responsable. 

Es aquella persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, puede ser como contribuyente o como responsable.  

Es quien genera el hecho económico por el que paga impuestos, según 

establece la ley. 

El Código Tributario considerará también sujetos pasivos, las herencias 
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yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que 

así se establezca en la ley tributaria respectiva. 

La diferencia entre sujeto activo y sujeto pasivo radica en la naturaleza 

del impuesto, es decir, si es directo o indirecto. Siguiendo con esto, el 

contribuyente es la persona llamada a soportar el tributo sobre su capacidad 

económica, quien soporta la carga económica; por su lado, el sujeto pasivo es 

el deudor del tributo (Debitoor, 2015). 

 

1.3. Los impuestos 

Un impuesto es un tributo que se paga a las Administraciones Públicas y 

al Estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son 

exigidos tantos a personas físicas, como a personas jurídicas. 

La colecta de impuestos es la forma que tiene el Estado (como lo conocemos 

hoy en día), para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones 

(Debitoor, 2015). 

 

1.4. Clasificación de los impuestos 

1.4.1. En razón de su origen 

Internos: Se recaudan dentro del territorio nacional. Ejemplos: impuesto 

sobre la renta y el impuesto al valor agregado (IVA).  A su vez se dividen en: 

Estatales: Son los que recauda la administración central, como por 

ejemplo el impuesto sobre la renta, el IVA y el impuesto sobre sociedades. 

Autonómicos: Son los que recaudan las distintas administraciones 

autonómicas, formados esencialmente por tributos cedidos por el Estado, en 

especial el impuesto sobre el patrimonio, impuesto sobre sucesiones y 

donaciones (Vásquez, Escudero, & Gabín, 2010). 
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Locales: Son los que recauda la administración local (alcaldías). 

Externos: Son los recaudados por las acciones iniciadas fuera del país, 

como los aranceles de aduanas por la entrada de bienes y servicios no 

comunitarios. 

 

1.4.2. En razón del objeto 

Directos: Son aquellos que gravan los ingresos y el patrimonio de una 

persona. Gravan una situación estática entendida como aquella riqueza que 

una persona posee en un tiempo determinado. 

Indirectos: Son aquellos que gravan la circulación de bienes y servicio.  

Gravan una situación dinámica, es decir, la circulación económica de la 

riqueza, la riqueza en movimiento (Vásquez, Escudero, & Gabín, 2010). 

 

1.4.3. En razón del sujeto 

En razón del sujeto, es decir, en sobre quien recae el tributo, se puede 

decir que hay dos tipos de impuestos: 

Reales u objetivos: Son los que se gravan las rentas objetivamente, con 

independencia de las circunstancias personales del sujeto pasivo. Son notas 

características de estos impuestos las siguientes: 1) gravan separadamente 

cada una de las rentas que obtiene el contribuyente (las rentas de las casas, de 

las tierras, de las fábricas, de las acciones, etc., son gravadas cada una por 

impuesto distinto), a diferencia de los impuestos personales que gravan a todas 

las rentas; 2) hacen abstracción de las circunstancias personales del perceptor 

de las rentas; 3) deben tener tipos proporcionales y no progresivos 

(Enciclopedia Jurídica, 2014). 

Personales o subjetivos: Se toma en consideración la capacidad 

contributiva de las personas, en función de sus ingresos y su patrimonio. 

Ejemplo: impuesto sobre la renta, impuesto sobre los bienes personales. Se 

observa la riqueza y sus gastos, se personaliza el impuesto.  Sus 
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características son, en síntesis, las siguientes (Enciclopedia Jurídica, 2014):  

 

1) gravan la suma algebraica de todas las rentas que por cualquier 

concepto perciba el contribuyente (los ingresos de una actividad pueden 

compensarse con las pérdidas de otra);  

2) establecen una discriminación cuantitativa de las rentas a través de 

tipos progresivos y mínimos exentos;  

3) tienen en cuenta las condiciones personales del contribuyente, fijando 

deducciones e atención al número de hijos o recargos para los solteros. 

 

1.4.4. En razón de la actividad gravada 

Impuestos generales: Gravan generalmente todas las actividades 

económicas comprendidas en las normas, como el IVA. 

Impuestos especiales: Gravan determinada actividad económica. Son 

los impuestos sobre el tabaco, los hidrocarburos, la electricidad, y sobre el 

alcohol y las bebidas alcohólicas, que incluyen la cerveza, el vino y bebidas 

fermentadas, los productos intermedios y el alcohol y las bebidas derivadas. 

Además, también se regulan los impuestos especiales sobre determinados 

medios de transporte y sobre el carbón. 

 

1.4.5. En función de su plazo 

Se clasifican por su transitoriedad o permanencia en el sistema 

tributario. 

Impuestos transitorios: Son para cumplir con un fin específico del 

Estado; una vez cumplido el impuesto se termina (un período determinado). 

Suelen imponerse para realizar obras extraordinarias. 

Impuestos permanentes: No tienen período de vigencia, están dentro de 

la esquemática tributaria de forma indefinida. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Impuestos_generales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuestos_especiales
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1.4.6. En razón de la carga económica 

Son impuestos definidos en base a la riqueza económica (Vásquez, 

Escudero, & Gabín, 2010):  

Impuestos regresivos: La imposición tributaria no varía en función de la 

economía de cada persona, no guarda relación con su riqueza.  Por ejemplo, el 

IVA. 

Impuestos progresivos: Se tiene en cuenta la capacidad económica del 

sujeto.  Los que tienen menos riqueza pagan menos que los que tienen mayor 

capacidad contributiva. 

 

1.5. Tipos de impuestos 

Los impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas del 

Ecuador son: 

 

1.5.1 Impuesto al Valor Agregado  

Conocido como el IVA, grava al valor de la transferencia de dominio o a 

la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas 

de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial 

y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé la Ley de Régimen Tributario Interno. 

El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos: 
 

En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al 

contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del 

pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, 

hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante 

de venta. 

En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste 

efectivamente el servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_progresividad
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acreditación en cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe 

emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el 

hecho generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado 

de avance de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta. 

En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del 

impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha 

en que se produzca el retiro de dichos bienes. 

En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el 

impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana. 

En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que 

adopten la forma de tracto sucesivo, el Impuesto al Valor Agregado -IVA- se 

causará al cumplirse las condiciones para cada período, momento en el cual 

debe emitirse el correspondiente comprobante de venta. 

Actualmente hay bienes y servicios que se encuentran gravados con 

tarifa 0% de IVA y otros en los cuales no se causa IVA. 

 

Transferencias no objeto del IVA 

Son aquellas transferencias donde no se causa el IVA: 

 Aportes en especie a sociedades. 

 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive 

de la sociedad conyugal. 

 Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo. 

 Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. 

 Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive 

empresas públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro legalmente constituidas. 

 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 
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 Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el 

mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad 

horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos 

comunes en urbanizaciones. 

 

Transferencias e importaciones con tarifa cero 

Las transferencias e importaciones que tienen la tarifa 0% de IVA se 

encuentran las siguientes: 

 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 

 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

cunícola, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y 

embutidos; y de la pesca que se mantengan en estado natural, es 

decir, aquellos que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o 

tratamiento que implique modificación de su naturaleza. La sola 

refrigeración, enfriamiento o congelamiento para conservarlos, el 

pilado, el desmote, la trituración, la extracción por medios mecánicos o 

químicos para la elaboración del aceite comestible, el faenamiento, el 

cortado y el empaque no se considerarán procesamiento. 

 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, 

proteicos infantiles. 

 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, 

sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva. 

 Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina 

de pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con 

adición de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como 

comida de animales que se críen para alimentación humana. 

Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite 

agrícola utilizado contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos 
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veterinarios así como la materia prima e insumos, importados o 

adquiridos en el mercado interno, para producirlas, de acuerdo con las 

listas que mediante Decreto establezca el Presidente de la República. 

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

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

vertedores; cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas 

de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipos de riego 

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

por parte del Presidente de la República mediante Decreto. 

 Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la 

República, así como la materia prima e insumos importados o 

adquiridos en el mercado interno para producirlas. En el caso de que 

por cualquier motivo no se realice las publicaciones antes establecidas, 

regirán las listas anteriores. Los envases y etiquetas importados o 

adquiridos en el mercado local que son utilizados exclusivamente en la 

fabricación de medicamentos de uso humano o veterinario. 

 Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros. 

 Los que se exporten. 

 Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y funcionarios 

de organismos internacionales, regionales y subregionales, en los 

casos que se encuentren liberados de derechos e impuestos y los 

pasajeros que ingresen al país, hasta el valor de la franquicia 

reconocida por la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. 

 También tienen tarifa cero las donaciones provenientes del exterior que 

se efectúen en favor de las entidades y organismos del sector público y 

empresas públicas; y las de cooperación institucional con entidades y 

organismos del sector público y empresas públicas, así como los 

bienes que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se 

introduzcan al país, mientras no sean objeto de nacionalización. 



   16 

 Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE), siempre que los bienes importados sean 

destinados exclusivamente a la zona autorizada, o incorporados en 

alguno de los procesos de transformación productiva allí desarrollados. 

 Energía Eléctrica. 

 Lámparas fluorescentes. 

 Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de 

pasajeros, carga y servicios. 

 Vehículos híbridos. 

 Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del envío 

sea menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica 

desgravada del impuesto a la renta de personas naturales, que su peso 

no supere el máximo que establezca mediante decreto el Presidente de 

la República, y que se trate de mercancías para uso del destinatario y 

sin fines comerciales. 

En las adquisiciones locales e importaciones no serán aplicables las 

exenciones previstas en el Código Tributario, ni las previstas en otras leyes 

orgánicas, generales o especiales. 

 

Servicios gravados con tarifa cero 

El IVA, grava a todos los servicios, a excepción de los siguientes: 

 Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, 

así como los de transporte internacional de carga y el transporte de 

carga nacional aéreo desde, hacia y en la provincia de Galápagos. 

Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por 

oleoductos y gasoductos. 

 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos. 
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 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, 

exclusivamente, para vivienda. 

 Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado 

y los de recolección de basura. 

 Los de educación en todos los niveles. 

 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 

 Los religiosos. 

 Los de impresión de libros. 

 Los funerarios. 

 Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector 

público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los 

servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de licencias, 

registros, permisos y otros. 

 Los espectáculos públicos. 

 Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente 

autorizadas para prestar los mismos. 

 Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación 

de servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 

 Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o no sea 

residente en el país; 

 Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios por parte 

del usuario o beneficiario tenga lugar íntegramente en el extranjero, 

aunque la prestación del servicio se realice en el país; y, 

 Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio no sea 

cargado como costo o gasto por parte de sociedades o personas 

naturales que desarrollen actividades o negocios en el Ecuador; 

 Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, 
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a personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 

 El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y 

puentes. 

 Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe 

y Alegría. 

 Los de aerofumigación. 

 Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA 

los servicios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y 

comercializados por ellos. 

 Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los 

bienes alimenticios con tarifa cero% de IVA, y en general todos los 

productos perecibles, que se exporten así como los de faenamiento, 

cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios mecánicos o 

químicos para elaborar aceites comestibles. 

 Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 

asistencia médica y accidentes personales, así como los obligatorios 

por accidentes de tránsito terrestres. 

 Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de 

la producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros 

cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el 

año. Los servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, 

cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán 

gravados con IVA tarifa 12%.  

 

1.5.2. Impuesto a la Renta 

Se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El 

ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 
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Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo 

llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de 

dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los 

aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto 

cuando éstos sean pagados por el empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad 

de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 

Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

no excedieren de la fracción básica no gravada. 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las 

sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un 

capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de 

cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del 

impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del 

ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones 

básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 

actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso 

anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de 

ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

 



   20 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al 

noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

 

Tabla 1. Plazos para la presentación de la declaración del IR 

Noveno 
Dígito 

Personas 
Naturales 

Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

1.5.3. Otros Impuestos 

Vehículos 

El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos motorizados de transporte 

Terrestre y de carga, es un impuesto que debe ser pagado en forma anual por 

los propietarios de estos vehículos, independiente de la validez que tenga la 

matrícula del vehículo.  

La base imponible para el cálculo del impuesto corresponde al avalúo 

del vehículo determinado por el SRI. Para el caso de vehículos nuevos, el 

avalúo corresponde al mayor precio de venta al público informado por los 

comercializadores, mientras que para vehículos de años anteriores, el avalúo 

corresponde al mayor precio de venta informado menos la depreciación anual 

del 20% sin que el valor residual sea inferior al 10% del precio informado 

inicialmente. 

Una vez establecido el avalúo se calcula el impuesto de acuerdo a la 

siguiente tabla:  
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Tabla 2. Cálculo del impuesto a los vehículos 

BASE IMPONIBLE  
(AVALUO) 

TARIFA 

Desde US$ 
(Fracción Bási-

ca) 

Hasta 
US$ 

Sobre la Fracción 
Básica (USD) 

Sobre la Fracción 
Excedente (%) 

0 4.000 0 0.5 

4.001 8.000 20 1.0 

8.001 12.000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.000 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Cabe acotar que para el caso de vehículos nuevos, si éstos son 

adquiridos en el primer trimestre del año, pagarán el 100% del impuesto, 

mientras que los adquiridos a partir de abril pagarán el impuesto proporcional, 

desde el mes de compra hasta finalizar el año. 

Este impuesto se encuentra incluido en el valor a pagar por concepto de 

matrícula y debe ser cancelado en las instituciones financieras autorizadas 

presentando la última matrícula si el vehículo es usado o la factura si es nuevo. 

 

ICE 

El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplicar a los bienes y 

servicios, de procedencia nacional o importados.  Para el caso de bienes y 

servicios gravados con ICE, se podrán aplicar los siguientes tipos de 

imposición según lo previsto en la Ley:  

1. Específica.- Es aquella en la cual se grava con una tarifa fija a cada 

unidad de bien transferida por el fabricante nacional o cada unidad de bien 

importada, independientemente de su valor;  

2. Ad valorem.- Es aquella en la que se aplica una tarifa porcentual sobre 

la base imponible determinada de conformidad con las disposiciones de la 
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presente Ley; y,  

3. Mixta.- Es aquella que combina los dos tipos de imposición anteriores 

sobre un mismo bien o servicio. 

Están gravados con ICE los siguientes bienes y servicios: 

 

Tabla 3. Bienes y servicios gravados con ICE 

 
GRUPO I 

 
TARIFA AD-
VALOREM 

Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (abarcan los produc-
tos preparados totalmente o en parte utilizando como materia prima 
hojas de tabaco y destinados a ser fumados, chupados, inhalados, 
mascados o utilizados como rapé). 

150,00% 

    
Bebidas gaseosas  10,00% 

Perfumes y aguas de tocador 20,00% 

Videojuegos  35,00% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones excepto aquellas 
adquiridas por la fuerza pública 

300,00% 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos 
Automotrices. Cocinas, cocinetas, calefones y sistemas de calenta-
miento de agua, de uso doméstico, que funcionen total o parcial-
mente mediante la combustión de gas. 

100,00% 

GRUPO II 

1. Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga, con-
forme el siguiente detalle: 

    
Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta 
USD 20.000 

5,00% 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo 
precio de venta al público sea de hasta USD 30.000 

5,00% 

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones 
y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público sea superior 
a USD 20.000 y de hasta USD 30.000 

10,00% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior 
a USD 30.000 y de hasta USD 40.000 

15,00% 

Vehículos motorizados, cuyo precio de venta al público sea superior 
a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 

20,00% 
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Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 
a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 

25,00% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 
a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 

30,00% 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 
a USD 70.000 

35,00% 

    

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de hasta 3.5 to-
neladas de carga, conforme el siguiente detalle: 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 
de hasta USD 35.000 

2,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 
superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000 

8,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 
superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 

14,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 
superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 

20,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 
superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 

26,00% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 
superior a USD 70.000 

32,00% 

    
3. Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 
transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáti-
cas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo: 

15,00% 

    
GRUPO III 

Servicios de televisión pagada 15,00% 

Servicios de casinos, salas de juego (bingo - mecánicos) y otros 
juegos de azar 

35,00% 

    
GRUPO IV 

Las cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que co-
bren a sus miembros y usuarios los Clubes Sociales, para prestar 
sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere los US $ 1.500 
anuales 

35,00% 

    
GRUPO V 

Cigarrillos 0.1310 USD 
POR UNIDAD 

Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza 6.20 USD POR 
LITRO DE AL-
COHOL PURO 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno. 
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ISD 

El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, 

envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a 

través del giro de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier 

naturaleza, inclusive compensaciones internacionales, sea que dicha operación 

se realice o no con la intervención de las instituciones que integran el sistema 

financiero.  La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado 

ISD, es del 5%. 

El ISD debe ser pagado por todas las personas naturales, sucesiones 

indivisas, y sociedades privadas, nacionales y extranjeras., según lo dispuesto 

en el ordenamiento jurídico vigente. 

Las Instituciones Financieras (IFI‟S), así como el Banco Central se 

constituyen en agentes de retención del impuesto cuando transfieran divisas al 

exterior por disposición de terceros. 

Las empresas de courier que envíen divisas al exterior por orden de sus 

clientes, se constituyen en agentes de percepción. 

Las entidades y organismos del Estado, empresas públicas, organismos 

internacionales, sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el 

país, misiones diplomáticas, oficinas consulares, así como funcionarios 

extranjeros de estas entidades, no están sujetos al pago del ISD en las 

transferencias, envíos o traslados que efectúen al exterior. A fin de no ser 

objeto de retención, las transferencias efectuadas al exterior por los sujetos 

señalados en este párrafo deben estar acompañadas del formulario de 

“Declaración de transacción exentas / no sujetas del Impuesto a la Salida de 

Divisas”, mismo que se llenará únicamente a través de internet. 

El Impuesto a la Salida de Divisas grava el valor de todas las 

operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 

intervención de las instituciones del sistema financiero. 

También causan ISD los pagos efectuados desde el exterior por 

concepto de amortización de capital, intereses y comisiones generados en 

crédito externos gravados con el impuesto, así como aquellos relacionados al 
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pago de importaciones de bienes, servicios e intangibles, aun cuando los pagos 

no se hagan por transferencias, sino con recursos financieros en el exterior del 

sujeto pasivo o de terceros. 

Para el caso de importaciones de bienes canceladas total o parcialmente 

desde el exterior, el Impuesto a la Salida de Divisas se declarará y pagará 

sobre la parte pagada desde el exterior, el mismo día de la nacionalización de 

los bienes; los importadores deberán pagar el impuesto mediante formulario 

106, consignando el código “4580” en el campo “Código del impuesto”. 

Por otra parte, se presume haberse efectuado la salida de divisas, 

causándose el correspondiente impuesto, en el caso de exportaciones de 

bienes o servicios generados en el Ecuador, cuando las divisas 

correspondientes a los pagos por concepto de dichas exportaciones no 

ingresen al Ecuador en el plazo de 180 días calendario de efectuadas. 

En este caso, al impuesto causado en las divisas no ingresadas, se 

podrá descontar el valor del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) generado en 

pagos efectuados desde el exterior, referidos en el párrafo anterior. 

El pago del ISD definido en este párrafo, se efectuará de manera anual, 

en la forma, plazos y demás requisitos que mediante resolución de carácter 

general establezca el Servicio de Rentas Internas. 

 

Tierras Rurales 

Este impuesto grava a la propiedad o posesión de tierras de superficie 

superior a 25 hectáreas en el sector rural, según la delimitación efectuada en el 

catastro de cada gobierno municipal. Para la Región Amazónica y similares 

existe trato preferencial en las hectáreas no gravadas (70 hectáreas). 

Fue creado según Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, publicado en Registro Oficial 242 del 29 de diciembre de 2007, sin 

embargo, según Mandato No. 16, de la Asamblea Constituyente del 23 de Julio 

del 2008 exoneró el cobro del impuesto para los años 2008 y 2009, en tal 

virtud, este impuesto entra en vigencia a partir del año 2010. El Reglamento de 

Aplicación fue expedido en el Decreto Ejecutivo No. 1092 del 2008.  
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Cabe indicar que, la Ley ha sido reformada de acuerdo a la 

promulgación del Código Orgánico de la Producción y la Ley de Reforma 

Ambiental según Registros Oficiales 351 del 29 de diciembre de 2010 y No. 

583 del 24 de noviembre de 2011, respectivamente.  

Adicionalmente, el Reglamento de Aplicación también ha sido modificado 

de acuerdo a Decretos Ejecutivos: No. 442 del 26 de Julio de 2010 (R.O. 258 

del 17-Ago-2010), No. 732 del 11 de abril de 2011 (R.O. 434 del 26-Abril-2011) 

y No. 987 del 29 de diciembre de 2011 (R.O. 608 del 30-Dic-2011).  

El Impuesto a las Tierras Rurales debe declararse únicamente a través 

del formulario 111 por todos los sujetos pasivos que sean propietarios o 

posesionarios de predios ubicados en el sector rural. 

Se debe pagar el uno por mil (0,001) de la fracción básica no gravada 

del impuesto a la renta de personas naturales y sucesiones indivisas del año 

fiscal en curso, siendo para el año 2014: $10,41 por cada hectárea o fracción 

de hectárea de tierra que sobrepase las 25 ó 70 hectáreas según sea el caso. 

Para años anteriores las tarifas a considerar son: 

Tabla 4. Tarifas para las tierras rurales 

AÑO TARIFA 

2010 8,91 

2011 9,21 

2012 9,72 

2013 10,18 

  

La deducción de este impuesto, será igual al impuesto pagado 

multiplicado por cuatro, la misma que podrá utilizarse en el cálculo de la renta 

generada exclusivamente por la producción de la tierra y hasta por el monto del 

ingreso gravado percibido por esa actividad en el correspondiente ejercicio 

económico y aplicable al Impuesto a la Renta Global.  

A partir del año 2012, los sujetos pasivos pueden utilizar como crédito 

tributario los pagos efectuados por concepto de programas de forestación y 

reforestación debidamente aprobados y certificados por el Ministerio del 

Ambiente. 
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El instructivo para la obtención de la certificación y demás requisitos se 

encuentra detallado en el Acuerdo Ministerial No. 075.  Este certificado podrá 

ser solicitado por el Servicios de Rentas Internas en cualquier momento. 

 Están exonerados de este impuesto los propietarios o poseedores de 

inmuebles en los siguientes casos:  

a) Los inmuebles ubicados en ecosistemas páramos, debidamente 

definidos por el Ministerio de Ambiente.  

b) Los inmuebles ubicados en áreas de protección o reserva ecológica 

públicas o privadas, registradas en el organismo público correspondiente.  

c) Los inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, 

uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás 

asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente reconocidas.  

d) Humedales y bosques naturales debidamente calificados por la 

autoridad ambiental.  

e) Los inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades que 

conforman el sector público.  

f) Los inmuebles de propiedad de Universidades o Centros de Educación 

superior reconocidos por el CONESUP, excepto las particulares 

autofinanciadas, en la parte que destinen para investigación o educación 

agropecuaria.  

g) Inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos predios se 

encuentren áreas de conservación voluntaria de bosques y ecosistemas 

prioritarios, debidamente calificados por el Ministerio de Ambiente.  

h) Territorios que se encuentren en la categoría de Patrimonio de Áreas 

Naturales del Ecuador -PANE- Áreas Protegidas de régimen provincial o 

cantonal, bosques privados y tierras comunitarias.  

i) Los predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de fuerza 

mayor o caso fortuito debidamente justificados y certificados por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que afecten gravemente el 

rendimiento y productividad de los mismos.  

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/f227f194-5bd0-4cd7-861e-51b85be915b8/Acuerdo_075_+Lexis.pdf
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Para tener derecho a las exoneraciones, el sujeto pasivo deberá obtener 

la respectiva certificación del organismo competente que regule las exenciones 

que consten en la Ley. Estos certificados son exclusivos para la exoneración 

del pago del Impuesto a las Tierras Rurales, y podrán ser solicitados por el 

Servicio de Rentas Internas en cualquier momento. 

Sin perjuicio de que exista otros organismos competentes, 

mediante Acuerdo Ministerial 069 y Acuerdo Ministerial 471, el Ministerio del 

Ambiente y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

respectivamente, expidieron los instructivos para la obtención de las 

certificaciones de exoneración. 

Los certificados de exoneración dan derecho a las exoneraciones Para 

las diferentes acciones de control efectuadas por esta Administración Tributaria, 

el certificado emitido por los organismos competentes podrá ser solicitado en 

cualquier momento. 

La declaración deberá efectuarse únicamente por Internet, para lo cual, 

el sujeto pasivo deberá obtener la respectiva clave. El pago se lo efectúa a 

través del comprobante electrónico de pago (CEP) en las Instituciones 

Financieras autorizadas. 

Es obligatoria la declaración, aunque la totalidad de los predios se 

encuentren exentos, no se genere el impuesto o cuando se genere el impuesto 

pero, por la aplicación de deducciones adicionales, no se genere un valor a 

pagar. 

En casos fortuitos o de fuerza mayor, la Administración Tributaria podrá 

conceder facilidades de pago hasta por el plazo de cinco años. 

Para mayor comodidad y brindar un mejor servicio a los contribuyentes, 

el Servicio de Rentas Internas ha puesto a disposición de la ciudadanía la 

habilitación y configuración de computadores que funcionan como islas web, 

las mismas que se encuentran en distintas agencias a nivel nacional.  

De acuerdo a la última reforma del Reglamento de Aplicación, la fecha 

máxima de presentación será hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal. 

 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/21fb5434-987d-403d-8aef-de87d2717e06/Acuerdo_069_Lexis.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/1bb96696-4489-4ffd-8de6-439ac48a06d4/ACUERDO_471_MAGAP.pdf
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Activos en el Exterior 

Se crea el impuesto mensual sobre los fondos disponibles e inversiones 

que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de 

Valores de la Superintendencia de Compañías, inclusive si dichos fondos e 

inversiones se mantienen a través de subsidiarias, afiliadas u oficinas en el 

exterior del sujeto pasivo. 

Están obligados al pago de este tributo, tanto las entidades privadas 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros como las entidades 

reguladas de manera directa por las Intendencias del Mercado de Valores de la 

Superintendencia de Compañías. 

Para el cálculo del impuesto se considerará como base imponible el 

saldo promedio mensual de los fondos disponibles en entidades extranjeras 

domiciliadas o no en el Ecuador y de inversiones emitidas por emisores 

domiciliados fuera del territorio nacional que mantengan los sujetos pasivos. 

La tarifa de este impuesto es del 0.25% mensual sobre la base 

imponible. Cuando la tenencia de activos se efectúe por intermedio de 

subsidiarias, afiliadas u oficinas ubicadas en paraísos fiscales o territorios de 

menor imposición, se deberá aplicar a la base imponible correspondiente la 

tarifa del 0.35% mensual. 
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CAPÍTULO 2  

LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, DURANTE EL 

PERIODO 2008 – 2013 

2.1. Políticas de Recaudación Tributaria 

2.1.1. Análisis de las políticas y leyes relacionadas con la recaudación 

fiscal 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (2014), los incentivos y 

beneficios promueven diversos objetivos de política fiscal: 

 Ahorro / Inversión: Son medidas tendientes a incentivar los 

instrumentos de ahorro o las decisiones de inversión productiva, tales 

como reinversión de utilidades o el establecimiento de nuevas 

actividades productivas. 

 Política Productiva / Empleo: Son medidas tendientes a incentivar 

determinadas decisiones que permiten la diversificación productiva y 

nuevos patrones de especialización, así como la generación de empleo 

estable y de calidad. 

 Política Justicia Redistributiva / Equidad: Son medidas tendientes a 

favorecer la redistribución y la equidad tributaria que consagra la 

Constitución. Suelen estar enfocados a colectivos con necesidades 

especiales (personas ancianas y/o discapacitadas, por ejemplo) o a 

productos de la canasta básica. 

 Política Provisión de Bienes y Servicios Públicos: Son medidas 

tendientes a abaratar el acceso a bienes y servicios públicos, y que 

juegan un papel importante para alcanzar una inclusión efectiva. 

 Política Medioambiental y otros Objetivos: Son medidas que favorecen 

el cuidado y el disfrute de un medio ambiente saludable, y otras 
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medidas varias no catalogadas en los rubros anteriores. 

Al menos diez reformas tributarias se han desarrollado a lo largo del 

periodo del gobierno actual.  La última reforma conocida fue propuesta en 

diciembre del año pasado que busca reformas al proyecto de Ley de Incentivos 

a la Producción y Prevención de Fraude Fiscal, el cual, según la directora 

general del SRI, Ximena Amoroso, rendirán al Estado 200 millones de dólares 

(El Comercio, 2014).   

Entre ellas se incluyó la no deducibilidad de los gastos en publicidad de 

productos nocivos para efectos del Impuesto a la Renta (IR). Amoroso señaló 

que el fin de la reforma es modificar las preferencias y gustos del consumidor 

para desincentivar la compra de estos productos. “Las personas tienen dos 

puntos clave, el precio y el gusto. Una persona está inducida al consumo de un 

producto a causa de la enorme cantidad de información que se transmite de 

este”, indicó (El Comercio, 2014). 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha dicho que Ecuador triplicó la 

recaudación fiscal gracias a una mayor eficacia y no por la existencia de más 

impuestos (Andes, 2014).  Dijo además que “sigue aumentando la recaudación 

pero por la buena marcha de la economía. Hemos subido del 11% del Producto 

Interno Bruto (PIB) al 13,6% pero es por eficiencia. Desde 2012 no se ha 

cambiado una coma en el sistema tributario y del 2013 al 2014 ha subido 

sustantivamente la recaudación”, señaló el jefe de Estado y explicó que el 8,6% 

de lo recaudado es por reformas a la normativa tributaria y el 91,4% por 

gestión. 

Acerca de la presión tributaria el mandatario señaló que el promedio de 

América Latina en 2006 era de 13,3% de ingreso tributario sobre PIB y Ecuador 

estaba en el 10%. Mientras que, en 2012, el promedio regional se ubicó en 

14,5 %, lo que implica que los países han hecho un mejor esfuerzo por 

recaudar. “Nosotros (Ecuador) subimos al 13 % aunque para 2014 ya estamos 

en 13,6%”, subrayó (Andes, 2014). 
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2.1.2. Análisis de la importancia de la recaudación tributaria para las 

finanzas nacionales 

El artículo 300 de la Constitución indica que el régimen tributario se 

regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria; se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales, y económicas 

responsables. 

Es por ello que la recaudación es un pilar importante dentro de los 

ingresos que necesita el país para sostenerse crecer y desarrollarse.  Es parte 

del presupuesto general del Estado (PGE), que es la estimación de recursos 

financieros que tiene el Ecuador.  Consta de los ingresos (venta de petróleo, 

recaudación de impuestos, entre otros) pero también están los gastos, como de 

servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, 

agricultura, seguridad, transporte, electricidad, y más de acuerdo a las 

necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas de 

desarrollo (Ministerio de Finanzas , 2013). 

En la elaboración de la Proforma del Presupuesto General del Estado de 

2015, tramitada por la Comisión del Régimen Económico y Tributario de la 

Asamblea Nacional, se destinaron las tres cuartas partes de los ingresos 

tributarios presupuestados para el año 2015 al pago de salarios y bienes y 

servicios, relacionados con el personal de una parte del sector público (La 

Hora, 2014). 

Siendo que la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto en $ 36.317 

millones para 2015 (El Telégrafo, 2014), parte de ellos se financiaría con 

ingresos tributarios correspondientes a $ 15.565 millones. “El incremento 

esperado es fruto del esfuerzo de la ciudadanía y refleja un fortalecimiento de 

la cultura tributaria que año a año mejora en el país”, registra el rotativo 

guayaquileño, asimismo recoge que la Comisión hace hincapié en que las 

proyecciones de recaudación tributaria se hicieron sobre impuestos vigentes a 

la fecha y no sobre expectativas de reformas tributarias.  
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En otras palabras, el peso que tiene la recaudación tributaria en el 

presupuesto es de alrededor 43%.  Según Francisco Escandón (2014), con ello 

se afirma que la política tributaria del régimen experimenta un crecimiento 

gracias a medidas adoptadas como: la generación de nuevos impuestos, la 

elevación porcentual de algunos de ellos y la ampliación de la masa de 

contribuyentes.  “Esa lógica al parecer se mantendrá; ya que para este año se 

recaudará 1.625 millones de dólares más con respecto al año 2014, de allí que 

el régimen impulsa como líneas de acción: a) constituir nuevos impuestos a la 

plusvalía y a la comida chatarra, según las propias declaraciones del Ministro 

de Economía, b) la ampliación de la masa contribuyentes especialmente del 

sistema RISE (Régimen Impositivo Simplificado) que abarca actividades 

económicas especialmente de los pequeños comerciantes, artesanos y 

pequeños agricultores; y, c) el incremento de tributos a los artículos que pagan 

ICE (Impuestos a los Consumos Especiales)”. 

A esta política tributaria es lo que el correísmo llama mayor eficiencia en 

la recaudación fiscal, ella descarga las consecuencias de la crisis entre los 

trabajadores y los pueblos, pero no afecta los desproporcionados ingresos de 

los grandes grupos económicos y menos aún existe una política seria que frene 

la evasión de impuestos de los grandes banqueros, industriales, importadores y 

exportadores que sumaría no menos de 3.000 millones dólares (Francisco 

Escandón, 2014). 

No obstante, un mes después de aprobado el PGE, el 30 de diciembre 

entró en vigencia la Ley de incentivos para la producción y prevención del 

fraude fiscal (Orozco, 2014).  De acuerdo a El Comercio (2014), el Gobierno 

busca con esta norma hacer frente a la caída del precio del petróleo y evitar 

reducir el gasto social en el 2015.  Frente esta medida, Ximena Amoroso, la 

directora del SRI, dijo que este paquete de reformas rendirá al Estado unos 200 

millones de dólares.  En cambio, el asambleísta de Alianza País (AP), Virgilio 

Hernández, dijo que el 2015 será un año difícil, pero este no se enfrentará con 

ajustes neoliberales sino con medidas anticíclicas y de prevención del fraude 

fiscal que impactará en las personas que tienen mayores rentas.  “Los que 

tienen mayor renta realizan estas acciones para no contribuir con su obligación 
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de pagar los impuestos”, señaló durante el debate del proyecto.  

El Comercio también recoge que a pesar de que la norma se compone 

de incentivos a la producción, representantes del sector empresarial y 

exportador consideran que el proyecto tiene, sobre todo, fines recaudatorios. 

Entre las medidas tributarias que generarán más ingresos para el Fisco están 

(Orozco, 2014): 

 La no deducibilidad de los gastos en publicidad de productos 

considerados “hiperprocesados” para efectos del Impuesto a la Renta 

(IR).  El asambleísta Oswaldo Larriva, titular de la Comisión de 

Régimen Económico, manifestó que esto englobará a los productos 

que podrían generar daños a la salud por contener demasiada azúcar, 

grasa, etc.  

 La utilidad de la venta ocasional de acciones, que antes estaba exenta, 

ahora pagará IR.  

 También las cocinas, calefones y otros aparatos para la cocción y 

calentamiento de agua que funcionen a gas pagarán ICE del 100%. 

Estos hasta ahora estaban exentos.  

 Además, se eliminó el IVA y el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

para la compra de cocinas, ollas y calefones de inducción y duchas 

eléctricas.  Con ello, se busca incentivar el cambio de matriz energética 

en el país.  

 También se aumentó el ICE para los cigarrillos, y 

 Se limitó la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los 

contribuyentes de la tercera edad y de las personas con discapacidad, 

etc. 
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2.2. El Servicio de Rentas internas 

2.2.1. Análisis organizacional 

La máxima autoridad del SRI es el director general nacional, cargo 

ocupado actualmente por la economista Ximena Victoria Amoroso Íñiguez.  A 

su vez la dirección general está dividida en dos subdirecciones y ocho 

direcciones nacionales (ver figura 1). 

 

 

Figura 1. Administración nacional del SRI 

Fuente: SRI 

 

Dirección General 

*Ec. Ximena Amoroso 

Subdirector general de 
cumplimento tributario  

*Ec. José Orlando 

Subdirector general de 
desarrollo organizacional  

*Ec. Juan Avilés 

DIRECTORES NACIONALES 

DN Jurídico 
*Dr. Carlos Cortez 

DN de Control Tributario 
*Francisco Viteri 

DN Planificación y Gestión 
Estratégica 

*Ec. Juan Gambarrotti  

DN Administrativo - 
Financiero 

*Ec. Richar Zumárraga 

DN de Talento Humano 
*Ing. Daisy Vargas 

DN de Tecnología 
*Ing. Luis Peñaherrera 

DN Centro de Estudios 
Fiscales 

*Ec. Nicolás Oliva 

DN de Recaudación y 
Asistencia al Ciudadano 

*Ab. Guillermo Belmonte  
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Asimismo, la administración tributaria, para llegar a cada parte del país, 

ha repartido su alcance y representación en nueve direcciones zonales: 

 Director Zonal 9 Pichincha: Luis Antonio Velasco Berrezueta 

 Director Zonal 8 Guayas: Antonio Enrique Avilés Sanmartín 

 Director Zonal Azuay: Jaime Andrés Ordoñez Andrade 

 Directora Zonal Tungurahua: Lorena Elizabeth Freire Guerrero 

 Directora Zonal Manabí: Jorge Manuel Garrido Andrade 

 Director Zonal Loja: Jorge Arturo Zúñiga Oviedo 

 Director Zonal Imbabura: Marcelo Fernando Valdospinos Freire 

 Director Zonal Los Ríos: Johnny Alberto Alcívar Zavala 

 Director Zonal Napo: Emma Cecilia Muñoz Espinosa 

 

2.2.2. Misión, Visión, Objetivos 

Misión: Contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, mediante la 

concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, en el marco de principios y valores, así como de la 

Constitución y la Ley para garantizar una efectiva recaudación destinada al 

fomento de la cohesión social.  

Visión: Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento 

social por hacerle bien al país.  Hacer bien al país por nuestra transparencia, 

modernidad, cercanía y respeto a los derechos de los ciudadanos y 

contribuyentes.  Hacer bien al país porque contamos con funcionarios 

competentes, honestos, comprometidos y motivados.  Hacer bien al país por 

cumplir a cabalidad la gestión tributaria, disminuyendo significativamente la 

evasión, elusión y fraude fiscal. 

Objetivos: 

 Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia y 

control, enfocados al cumplimiento tributario, sustentados en un modelo 
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de gestión de riesgos. 

 Incrementar la aplicación de los principios constitucionales en materia 

tributaria. 

 Incrementar la conciencia de la ciudadanía acerca de sus deberes y 

derechos fiscales. 

 Incrementar la eficiencia operacional. 

 Incrementar el desarrollo del talento humano. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

 

2.2.3. Distribución a nivel nacional 

El SRI tiene cobertura a nivel nacional con 47 oficinas en todas las 

provincias. Además, la institución ofrece información por medio de la página 

web www.sri.gob.ec y atiende consultas telefónicas por medio del Centro de 

Atención Tributaria 1700-SRI-SRI (1700-774-774) y de la aplicación móvil 

SRIMóvil que puede ser descargada gratuitamente en dispositivos móviles con 

sistemas operativos iOS, Android, BlackBerry y Windows. 

 

2.3. Composición de la recaudación fiscal 

2.3.1. Aporte de personas naturales 

Las personas naturales son todas las personas, nacionales o 

extranjeras, que realizan actividades económicas lícitas en el país, explica el 

SRI (2014). Quienes realizan alguna actividad económica están obligadas a 

inscribirse en el Registro Único del Contribuyente (RUC);  emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y 

presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

Las personas naturales se clasifican en: obligadas a llevar contabilidad y 

no obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar 

http://www.sri.gob.ec/
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contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan 

actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones (SRI, 

2014):  

 Que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas; 

 O que al 1ero. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 

fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta; 

 O cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas 

desgravadas; 

 O cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido 

superiores a 12 fracciones básicas desgravadas. 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la 

responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente autorizado e 

inscrito en el RUC, por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 

dólares de los Estados Unidos. 

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los 

profesionales, comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin 

título profesional y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, 

sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos. 

 

2.3.1.1. Impuestos directos 

Los impuestos directos son un gravamen que una administración estatal, 

regional o local establece sobre la renta, la propiedad o la riqueza de las 

personas o empresas. Un impuesto directo es soportado en su totalidad por 

quien lo paga, y no puede ser transferida a otra entidad.  Ejemplos de 

impuestos directos son el impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta y 

las contribuciones a la seguridad social. A diferencia de los impuestos al 

consumo (véase impuesto indirecto), los impuestos directos se basan en el 

http://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-impuestos-indirectos.html
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principio de capacidad de pago, pero a veces trabajan como un desincentivo 

para trabajar más y ganar más porque eso significaría pagar más impuestos 

(Enciclopedia Financiera, 2013). 

 

2.3.1.2. Impuestos indirectos 

El impuesto indirecto es aquel impuesto que debe pagar una persona 

por consumir algo, por utilizar algo.  Los impuestos indirectos, por lo general no 

consultan la capacidad de tributación de las personas, sino que descansan en 

la necesidad de las personas de consumir ciertos bienes y servicios. Los 

impuestos indirectos, diferente a los impuestos directos, deben pagarlos 

cualquier persona que compre un bien o un servicio gravado con un impuesto, 

sin importar que esta persona esté o no en capacidad de tributar. 

En el caso del impuesto de renta, que es un impuesto directo, lo paga 

solo aquella persona que tenga determinado patrimonio o genera determinada 

renta, por lo que aquellos contribuyentes de bajos recursos no están en la 

obligación de pagar impuesto alguno.  El IVA por ejemplo, que es un impuesto 

indirecto, debe pagarlo cualquiera que tenga la necesidad de comer y vestirse, 

por lo que quizás es uno de los impuestos más injustos e inequitativos  

(Gerencie, 2013).   

 

2.3.2. Aporte de personas jurídicas 

De acuerdo al Código Civil ecuatoriano la persona jurídica es una 

persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de 

ser representada judicial y extrajudicialmente. Las personas jurídicas son de 

dos especies: sociedades y fundaciones de beneficencia pública (Art. 564).  

Las Sociedades son personas jurídicas que realizan actividades económicas 

lícitas amparadas en una figura legal propia. Estas se dividen en privadas y 

públicas, de acuerdo al documento de creación. 

Según Ecuador Legal Online (2015), las sociedades son personas 

jurídicas que realizan actividades económicas lícitas amparadas en una figura 
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legal propia. Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al documento 

de creación.  Están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y 

presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. 

 

2.3.2.1. Impuestos directos 

Las personas jurídicas deben cumplir con una serie de tributaciones 

según los capitales y actividades que realicen: impuestos patrimoniales, 

impuestos por transacciones financieras, impuestos operativos (aranceles de 

importación y exportación), patentes, permisos de funcionamiento, ventas, 

seguridad social, consumo de bienes y servicios, y una serie de rubros según 

las legislaciones vigentes. En la mayoría de los países, los impuestos se pagan 

en varios ámbitos: nacionales o federales, estatales y municipales, y tienen 

carácter progresivo, de manera que mientras más dinero se genera, más 

impuestos se pagan (Garcia, 2011). 

 

2.4. Análisis de la evolución de la recaudación fiscal en el 

periodo 2008–2013 

El Código Orgánico de la Producción (Asamblea Nacional, 2010) 

también influyó la captación de tributos de ciertas actividades. Los principales 

cambios tributarios son los siguientes: 

• Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas 

reconocidas de acuerdo al Código de la Producción, Comercio e Inversiones 

(31 de Diciembre de 2010), las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que 

iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo después del 

quinto año de operación efectiva. 

• Para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector 

automotor, el coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto 
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de impuesto a la renta será reemplazado por el cero punto cuatro por ciento 

(0.4%) del total del margen de comercialización correspondiente.  

• Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la 

relacionada con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de 

silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, 

estarán exonerados del anticipo del impuesto a la renta durante los periodos 

fiscales en los que no reciban ingresos gravados que sean fruto de una etapa 

principal de cosecha. 

• Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la 

relacionada con el desarrollo de proyectos software o tecnología, y cuya etapa 

de desarrollo sea superior a un año, estarán exonerados del anticipo al 

impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos 

gravados. 

• Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá 

los montos que correspondan a gastos incrementales por generación de nuevo 

empleo o mejora de la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos 

destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica, y en 

general aquellas inversiones y gastos efectivamente realizados, relacionados 

con los beneficios tributarios para el pago del impuesto a la renta que reconoce 

el Código de la Producción para las nuevas inversiones, en los términos que 

establezca el reglamento. 

• La sociedad cuyo capital accionario, en un monto no menor al 5%, se 

transfiera a título oneroso a favor de al menos el 20% de sus trabajadores, 

podrá diferir el pago de su impuesto a la renta y su anticipo, hasta por cinco 

ejercicios fiscales, con el correspondiente pago de intereses, calculados en 

base a la tasa activa corporativa, en los términos que se establecen en el 

reglamento de la ley. Este beneficio será aplicable siempre que tales acciones 

se mantengan en propiedad de los trabajadores. 

A finales de 2011 el gobierno de Correa aumentó en diferentes 

proporciones impuestos a los licores, tabacos, electricidad, vehículos y a las 

botellas de plástico con el propósito defender el medio ambiente y la salud de 

la población, reporta diario El Universo (2012).   
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El rotativo además señala que en los primeros cinco años del gobierno 

del presidente Rafael Correa la recaudación de impuestos ascendió un 104,6% 

y la suma del total de los impuestos pagados en ese lustro fue de 36.638 

millones de dólares. 

  Recogiendo las declaraciones del director del Servicio de Rentas 

Internas de esa época, Carlos Marx Carrasco, se precisó que hasta el 2006, la 

recaudación tributaria en Ecuador había llegado a 4.672 millones de dólares, 

pero en el 2011 llegó a 9.561 millones.  Carrasco argumentó que "se ha venido 

cobrando de manera creciente a aquellos que en el pasado estaban 

evadiendo", aunque no dio detalles ni identificó a tales grupos (El Universo, 

2012). 

Para el año siguiente, Carrasco indicó que la recaudación efectiva 

tributaria en Ecuador registró en 2013 los 12.758 millones de dólares, 

marcando un nuevo récord en los ingresos para el Estado (Andes, 2014). La 

recaudación alcanzada en el 2013, superó en 1.500 millones a la del 2012, que 

se ubicó en 11.264 millones de dólares, es decir un 13,3% más. 

 

 

Figura 2. Recaudación efectiva 2000 - 2013 

Fuente: El Ciudadano 
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Entre el período 2000-2006 la institución tributaria recaudó 21.995 

millones y en el período 2007-2013 la recaudación sumó 60.661 millones de 

dólares, que significó un crecimiento del 173%, lo cual responde a una política 

de cumplimiento a la Ley, expuso Carrasco.  
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CAPÍTULO III 

EL SECTOR FLORICOLA ECUATORIANO Y SU 

IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN FISCAL, DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO 

3.1. Generalidades 

3.1.1. Antecedentes 

La actividad de la floricultura en Ecuador inicia a finales de la década de 

los 80.  Según Harari et al (2011) la floricultura estuvo en sus inicios ubicada en 

los Países Bajos y en Estados Unidos; sin embargo por los años ochenta, en 

base a los procesos de globalización, la producción florícola comienza a 

trasladarse a los países de África, Asia y América Latina. El primer país de 

América Latina en iniciarse en la floricultura como industria fue Colombia. 

Posteriormente, ingresó Ecuador y con menos intensidad lo hicieron Perú y 

Bolivia casi simultáneamente. 

La Asociación de Productores y/o Exportadores de Flores del Ecuador 

hoy conocida como Expoflores, es inscrito en el Registro General de 

Asociaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 1984. Nació 

en 1984 con la misión de representar al sector floricultor ecuatoriano y 

satisfacer las necesidades de los socios, a través de servicios rápidos y 

efectivos que los ayuden a generar valor agregado en los negocios, 

enmarcados en las normas sociales y ambientales (Expoflores, 2015). 

En el Ecuador empiezan a aparecer las primeras plantaciones florícolas 

en 1985, en esa época eran apenas tres. Estaban en fase experimental y sus 

exportaciones no eran registradas oficialmente. El sector florícola, como tal, 

comienza a desarrollarse en el Ecuador a partir de 1987 aproximadamente, 

pasando a contar con aproximadamente cien empresas en el año 1990 y más 

de doscientas en 1995. Actualmente hay más de 500 empresas formalizadas 

(Harari et al, 2011). 
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De acuerdo a Harari et al, la floricultura emerge cuando se da la crisis de 

la estrategia de sustitución de importaciones en Ecuador y frente a las 

debilidades de los sectores denominados tradicionales como café, cacao, 

banano; todo esto enmarcado en el proceso de globalización de la economía a 

nivel internacional, lo cual conformó un escenario propicio para proponer 

alternativas al modelo de mercado interno. 

En 1995, la flor ecuatoriana ya era mundialmente reconocida, 

especialmente la rosa, presente en los principales mercados internacionales. 

Una ventaja comparativa importante del Ecuador constituyó la ubicación 

ecuatorial que permitía tener más horas de luz por día. Así se facilitaba la 

producción de algunos tipos de flores y a su vez se ahorraba dinero en 

electricidad. Eso explica también la localización geográfica del sector que se 

dio sobretodo en el callejón interandino (Harari, Harari, Harari, & Harari, 2011). 

Pullas (2014) explica que el sector florícola empieza a desarrollarse en 

Ecuador a partir de la década de los 90 gracias a un mayor apoyo estatal tanto 

financiera como comercialmente, las  políticas de apertura comercial y la firma 

de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas en los Estados Unidos 

(Atpdea).  Factores sumados que permitieron que a partir de 1994 los cultivos 

de producción de flores para exportación tuvieran un mayor dinamismo. 

Es este sentido, agrega Pullas (2014), se da el aumento de las 

hectáreas destinadas a la producción; por ello en 1996 en el país existía un 

aproximado de 1484.96 hectáreas dedicadas al cultivo, mientras, en el 2006 

esta cifra se ubicó en las 3440.65 hectáreas. En este mismo marco, los 

ingresos obtenidos por el desarrollo de este sector productivo crecieron en 

336% en una sola década, de esta manera las exportaciones de flores 

ecuatorianas se encontraban en un aproximado de 104 millones de dólares 

anuales, mientras que para el año 2006 este indicador se ubicó en más de 444 

millones de dólares (Pullas, 2014). 

Alrededor del año 2000 el impulso de la producción de rosas en Ecuador 

conllevó a un desarrollo de las regiones en las cuales se asienta dicho sector 

productivo, el aumento de plazas laborales y aumento de salarios mejoraron las 

posibilidades dentro de cada familia.  
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De ahí, sostiene la Corporación de Exportaciones e Inversiones del 

Ecuador (2009), las flores ecuatorianas se encuentran entre las mejores del 

mundo por su calidad y belleza inigualables. La situación geográfica del país ha 

permitido contar con micro climas y una excelente luminosidad que 

proporcionan características únicas a las flores como son: tallos gruesos, 

largos y totalmente verticales, botones grandes y colores sumamente vivos y 

con mayor durabilidad. 

La actividad florícola ecuatoriana es de las pocas actividades agrícolas 

en el mundo que ha roto los esquemas comunes de comercialización de 

productos para la exportación, afirma Expoflores (2015); normalmente una 

actividad agrícola de exportación está compuesta por muchos productores, 

esta oferta se concentra en pocos exportadores o intermediarios y finalmente 

poco importadores en destino.  

En el caso específico de la floricultura ecuatoriana, la comercialización 

se da a la inversa; Ecuador tiene 580 fincas productoras, 700 exportadores 

(incluidas las mismas fincas) y vende directamente a importadores, 

comercializadores (locales en destino) e inclusive a pequeños 

establecimientos. Esta ha sido una de las estrategias más exitosas de la 

floricultura ecuatoriana (Expoflores, 2015). 

En estos últimos 15 años, el mercado de hibridación en el Ecuador ha 

generado el interés y las condiciones para desarrollar cuatro programas locales 

de hibridación. Adicionalmente, estas condiciones fomentaron el traslado de 

varias casas obtentoras (hibridadoras) a traer parte de su operación al Ecuador. 

La práctica y experiencia internacional siempre fueron producir pocas 

variedades en grandes extensiones de terreno, para que la productividad sea la 

que marque costos y precios competitivos. La finca ecuatoriana es pequeña y 

concentra muchas variedades de flor. Hoy en día, los productores colombianos 

y holandeses (en Kenia) están imitando esta estrategia, simplemente porque es 

exitosa. El consumidor es cada vez más exigente, más detallista en gustos y 

sin lugar a duda se limita a escoger bien y lo justo (Expoflores, 2015). 

A criterio de Expoflores (2015), la transición de las casas obtentoras 

extranjeras para venir a instalarse en el Ecuador se estaba dando, hoy, luego 
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de la medida, éstas han reconsiderado esta transición y ven a Kenia como una 

alternativa viable. La necesidad del registro y mantenimiento de variedades 

vegetales en el Ecuador va más en beneficio del productor que del hibridador. 

El sector espera que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 

reconsidere esta medida que la floricultura ecuatoriana la mira como una 

amenaza a su estrategia comercial y desarrollo local. 

Ecuador es uno de los países que posee mayor diversidad en las flores 

que ofrece al mundo, entre ellas la rosa, que tiene más de 300 variedades. 

Entre ellas las más importantes, resalta Proecuador (2013): 

- La gypsophila, que en muy poco tiempo ha convertido al Ecuador en el 

principal productor y con el mayor número de hectáreas en cultivo. 

 

Figura 3. Plantas de gypsophila 

Fuente: Wikimedia. 
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- El Limonium, Liatris, Aster y muchas otras Flores de Verano. 

 

Figura 4. Limonium 

Fuente: Wikimedia. 

 

- El clavel, con características especiales en sus diferentes variedades, 

colores, tallos verticales y el mayor número de días de vida en florero. 

 

Figura 5. Clavel 

Fuente: Wikimedia. 
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- El crisantemo y pompón de tamaño y colores únicos.  

 

Figura 6. Crisantemo 

Fuente: Wikimedia. 

 

- Las flores tropicales con más de 100 variedades que se caracterizan 

por sus formas variadas, colores, tamaños, por su larga vida después del corte, 

no necesitan de refrigeración y por ser muy fuertes, resisten la manipulación.  

- Las gerberas, girasoles y las vistosas anuales del género “geodetia” 

(clarkia) también se cultivan, al igual que los crisantemos que se dividen en tres 

clases: margaritas, ornamentales y noveles. 

 

Figura 7. Girasoles 

Fuente: Wikimedia. 
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- La rosa, que figura como la líder del conjunto exporta más de 60 

variedades, incluidas las variedades de la rosa roja “First Red”, “Classi”, 

“Dallas”, “Mahalia”, “Madame Del Bar” y “Royal Velvet”. Las variedades de la 

rosa amarilla que se cultivan son la “Allsmer Gold” y la “Skyline”. Otras incluyen 

la rosa de pimpollos “Anna Nubia” y las de color púrpura “Ravel” y “Gretta”. 

Naturalmente, las hay de todos los tonos intermedios también. Las flores de 

corte, en particular las rosas, constituyen la porción más importante de la torta 

de exportación. 

 

Figura 8. Rosas 

Fuente: Wikimedia. 

 

3.1.2. Análisis de la evolución del sector florícola en el periodo 2008 – 

2013 

Según Andes (Andes, 2013), en el 2012 Ecuador destinó una superficie 

de 6.682 hectáreas (has) para la plantación de flores permanentes y 

transitorias, lo cual elevó la producción florícola en el país, especialmente de 

rosas.  El 97,02% de las plantaciones fueron flores permanentes, mientras que 

el 2,98% fueron flores transitorias, según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (Inec). Dentro de las flores permanentes, las rosas 

ocuparon 4.074 has, la gypsophila 1.411 has, el clavel con 628 has y el 

hypericum con 83 has. Las provincias andinas de Pichincha, Imbabura, 

Cotopaxi, Cañar, Azuay y Carchi son los mayores productores de rosas, debido 
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a las condiciones climáticas para la producción. 

Del total de tallos cortados de flores permanentes, se recogieron 

2.483,19 millones de tallos de rosa, que representan el 63,84%; le sigue la 

gypsophila con 1.161,38 millones de tallos, 29,8% (Andes, 2013). 

Por otra parte, la superficie destinada para las flores transitorias como el 

girasol fue de 39 has (mayor superficie plantada en 2012), el larkspur con 15 

has y el delphimiun con 14 has. En 2012, el total de tallos de flores transitorias 

cosechados fue de 177,54 millones. El girasol fue el que más se recogió con un 

5,27%, le siguen el larkspur con el 4,61% y el delphinium con 3,65%. 

La unidad de embalaje que más se utilizó para la comercialización de 

flores fue el bonche, con 71,56 millones de unidades. El bonche es la unidad de 

embalaje que contiene en promedio 25 tallos o flores, depende de la especie y 

de los requerimientos del usuario. 

 

 

Figura 9.Exportación de flores período 2008 - 2012 

Fuente: Proecuador 

 

 

Para el caso de Ecuador, existen 2 grupos principales de flores, las 

rosas y las gypsophilas, las exportaciones en dólares de ambos tipos de flores 

han tenido un crecimiento promedio positivo del 1.52% y 68.37% anual, en el 

periodo 2008-2012. El monto exportado en toneladas de gypsophilas creció en 
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el 66.86%. Desde el año 2008, las rosas continúan siendo líderes en el 

mercado ecuatoriano, a pesar de que su participación en las exportaciones 

florícolas de ciertos años se ha visto reducida (Proecuador, 2013). 

En promedio, durante el periodo 2008-2012, el 99% de las flores 

exportadas por Ecuador al mundo corresponden a la clasificación de flores 

frescas, tanto en dólares como en toneladas. De estas, la rosa es quien lleva la 

punta, la venta externa de rosas frescas (en dólares) ha tenido una variación 

absoluta del 6% desde el 2008 al 2012, la de las gypsophilas 704%, mientras 

que la variación de las demás flores ha sido de más del 1000. Por otra parte, el 

crecimiento total absoluto de las exportaciones de flores en toneladas, dentro 

del periodo en cuestión, fue del 932% (Proecuador, 2013). 

 

3.2. El sector florícola y su influencia en la economía 

ecuatoriana 

3.2.1. Empleos directos 

Actualmente las flores ecuatorianas son consideradas como las mejores 

del mundo por su calidad y belleza inigualables. El desarrollo de la floricultura 

abrió posibilidades de trabajo para la población de Cayambe (mientras las 

tierras ganaderas empleaban a 5 personas, por cada 50 hectáreas una 

hectárea de flores emplea de 10 a 12 personas), Pedro Moncayo y Mejía, en 

Pichincha; Pujilí, Latacunga, Salcedo, en Cotopaxi; las dos provincias con 

mayor concentración de fincas (Proecuador, 2013). 

En el 2008, de acuerdo a la Corporación de Exportación e Inversiones 

(2009), la floricultura en el Ecuador constituyó una de las actividades que más 

rubros generó cerca de 76.758 empleos directos. A nivel mundial, Ecuador se 

situó en ese año dentro de los principales exportadores de flores, ocupando el 

tercer lugar en las exportaciones mundiales de este producto. 

Gino Descalzi, expresidente de Expoflores, dijo que en el 2011 el envío 

de flores al exterior dejó al Ecuador 676 millones de dólares y el 2012 se 

incrementó a 714 millones.  Aseveró que esta actividad genera alrededor de 
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103.000 empleos directos e indirectos con una incidencia en unas 420.000 

personas de la región sierra (Ecuador Inmediato, 2013). 

En 2013, según Expoflores (2015), el país exportó un total de 730 

millones de dólares y generó empleo de manera directa e indirecta a más o 

menos 115.000 personas. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC),  el 

número de personas ocupadas en el sector mencionado ha sido estable con 

respecto a otros años, pues entre puestos directos e indirectos existen 120.000 

plazas ocupadas especialmente en las zonas de Cayambe, Tabacundo 

(Pichincha), Cotopaxi y Azuay (Pullas, 2014).  

 

Tabla 5. Empleos directos en el sector florícola. Período 2008-2012 

Años Número de 
trabajadores 

Tasa de 
crecimiento 

2007 65.715  

2008 68.305 3,94% 

2009 69.376 1,57% 

2010 71.445 2,98% 

2011 73.781 3,27% 

2012 76.758 4,03% 

Fuente: Corpei. 

 

3.2.2. Inversión privada 

En el 2011, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) presentaron a 

una delegación de 50 integrantes de los exportadores de flores y de las 

aerolíneas ayer las instalaciones renovadas del aeropuerto de Cotopaxi, en 

Latacunga.  La intención de este recorrido fue mostrar los servicios que ofrece 

esta la nueva terminal aérea para buscar reducir los costos de exportación en 
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cuanto a los fletes y movilización, tal como explicó Ignacio Pérez, presidente de 

la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores de esa época 

(El Comercio, 2011), quienes asistieron al evento para ver esa posibilidad con 

el aeropuerto de Cotopaxi: “Venimos a ver qué nos ofrece para luego tomar 

nuestras decisiones”. Citó, por ejemplo, que el flete de un cartón de flores entre 

Quito y Miami cuesta $ 1,20. En cambio, entre Bogotá y Miami vale 80 

centavos. 

Luis Carrera, funcionario de la DGAC, comentó que el Gobierno invirtió 

$ 36‟458.000 en la remodelación de las instalaciones y los equipos 

aeronáuticos.  Carrera dijo que para el sector agroexportador se instalaron dos 

cuartos fríos. Uno de 1.200 metros cuadrados, donde se almacenarán los 

productos para cargarlos en dos aviones Boeing 747.  La DGAC espera la 

inversión privada para instalar los equipos en frío para la conservación de rosas 

y brócoli, entre otros productos. Junto a los hangares de carga se construyó 

una explanada, para estacionar 30 tráileres (El Comercio, 2011). 

 

3.2.3. Desarrollo tecnológico 

En el sector floricultor existen muchas investigaciones en proceso y otras 

que han venido desarrollándose a través del tiempo, reemplazando tecnologías 

o mejorando procesos los últimos años, señala Proecuador (2013).  

Por ejemplo, durante mucho tiempo se ha buscado tecnología de punta 

con productos nutricionales que a más de nutrir la planta, contrarresten también 

los efectos negativos causados por estrés abiótico. El estrés abiótico, de 

acuerdo a Florecuador (2009) es causado por factores ambientales como 

temperaturas extremas, sequía y alta concentración de sal, siendo las dos 

últimas las que afectan a mayor escala al crecimiento de la planta. Dichas 

condiciones que provocan estrés abiótico son cada vez más frecuentes, 

causadas por el deterioro del medio ambiente. 

Diversos estudios a nivel mundial, según Florecuador (2009), han 

reportado que el estrés abiótico es responsable por el mayor impacto negativo 

en el rendimiento y calidad de las cosechas, inclusive sobrepasan los daños 
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causados por enfermedades, siendo responsables por el 65% de pérdidas en el 

rendimiento.  

Actualmente, gracias a la biotecnología se disponen de productos 

tecnológicos y eficaces, que aseguran el buen rendimiento de los cultivos y la 

calidad de los frutos, incluso bajo condiciones de estrés abiótico. HTP-Crop es 

un ejemplo de ese tipo de producto, formulado con diferentes componentes 

botánicos como extractos de algas ascophylum nodosum, mezclados con 

nutrientes quelatados y/o complejados orgánicamente, a través de proceso de 

fermentación múltiple patentado por CLI (una empresa de Utah, Estados 

Unidos, especializada en productos de alta tecnología para la agricultura) 

(Florecuador, 2009) . 

Otro tema coyuntural es el desarrollo de prácticas orientadas a la 

disminución del uso de químicos y manejo adecuado de cultivos. En Ecuador, 

Ecofas (Ecuadorian Organic Flowers Growers Association) es parte del 

programa de la Asociatividad BIDFOMIN-Expoflores, y su objetivo principal es 

el desarrollo de estas prácticas; el programa está constituido por 20 fincas de 

rosas y flores de verano, en aproximadamente 600 hectáreas en varias 

provincias. Mediante un permanente aprendizaje y continua investigación 

tendientes a normar y mejorar procesos basados en la agroecología, 

eliminando el uso de fertilizantes y agroquímicos, los socios de ECOFAS 

elaboraron un plan de manejo orgánico que contempla el cumplimento de las 

normativas orgánicas internacionales (Florecuador, 2010). 

Asimismo son necesarios los esfuerzos para mejorar las prácticas de 

agricultura ecológica (Florecuador, 2010). A inicios del siglo XX, la agricultura 

sin agroquímicos dominaba el mundo. Luego, después de la Segunda Guerra 

Mundial sale a flote el modelo de revolución verde, que es la base para las 

agriculturas alternativas. Las agriculturas alternativas emergen ante la 

necesidad de consumir alimentos no contaminados con agroquímicos y ante la 

acelerada destrucción de la naturaleza por la agricultura comercial, obligando a 

buscar sistemas agrarios armoniosos.  

A la producción orgánica suele asimilarse aquella proveniente de 

sectores, generalmente pobres, a los que no les alcanza a llegar la tecnología y 
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donde subsisten formas agrícolas nativas, populares, tradicionales, calificadas 

como naturales. 

Finalmente, la utilización de invernaderos, y sistemas de riego de última 

tecnología han ubicado a Ecuador entre los principales países innovadores en 

el ámbito de producción florícola. Continuamente los productores reciben 

asesorías, y capacitaciones para mejorar la producción y la calidad lo cual 

coadyuva a generar prácticas innovadoras, recalca Florecuador, como el 

desarrollo de variedades de rosas, se están produciendo flores orgánicas 

comestibles, y se ha creado un sello ecuatoriano medioambiental. 

Por ejemplo, la florícola Nevado Ecuador  está exportando desde el 2006 

rosas orgánicas comestibles.  Para ello debe estar libre de herbicidas, 

pesticidas y fertilizantes, informó El Mercurio (2010).  No obstante, rescata la 

publicación, su costo de producción es muy elevado, debido a que se debieron 

adoptar nuevos estándares y líneas directivas relacionadas con el cultivo y 

comercialización de las flores, respetuosas con el medio ambiente y 

socialmente sostenibles.  

Roberto Nevado, propietario de la plantación, afirmó que para salvar las 

plantaciones de las infestas que se presentan, se usa la fumigación con ajo y 

agua, emulsiones de manzanilla, la utilización de plantas como el tabaco para 

evitar ciertas moscas o se combate a través de insectos benéficos que matan a 

insectos malos (El Mercurio , 2010). 

 

3.2.4. Análisis de los ingresos obtenidos por exportación de flores 

Para realizar el análisis del sector ecuatoriano y mundial de la floricultura 

se considerará la partida „Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 

frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra 

forma‟. 

Las exportaciones de flores representaron en el año 2008 el 14% dentro 

de las exportaciones no tradicionales ecuatorianas.  Según Corpei (2009), las 

exportaciones de flores pasaron de 354 millones de dólares en el año 2004 a 

565 millones en el 2008, esto equivale a un crecimiento del 59.36%, mientras 
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que el crecimiento promedio anual fue de aproximadamente 11%. La 

Corporación resalta que este crecimiento fue una característica común en 

todos los años del quinquenio. 

 

Tabla 6. Exportaciones en volúmenes, en millones de kg. 

 

Fuente: (Corpei, 2009) 

 

Estados Unidos es el principal comprador de las flores ecuatorianas y en 

el 2008 importó 407 millones de dólares; Rusia figura como el segundo país de 

destino, al cual se le exportó 55 millones en este mismo año; y como tercer 

socio se encuentra Holanda con 38 millones (Corpei, 2009). 

Entre sus principales competidores registrados en el 2008 se encuentran 

los Países Bajos, quienes son el principal proveedor florícola a nivel mundial, 

este país representó el 56,38% de las exportaciones totales de flores; seguido 

por Colombia con el 15,93% y Ecuador con el 5,76%.  

Según Pulla (2014), en los últimos años se dio un crecimiento en lo que 

respecta a las exportaciones del sector florícola, uno de los motores del 

comercio exterior de Ecuador; es así que presentó un leve incremento 

porcentual pasando del 11% al 13% en ingresos y del 2,5% al 4% en tonelaje, 

respecto a 2011. 
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Figura 10. Producción por tipo de flor, 2012 

Fuente: Proecuador 

  

Con respecto al año 2012 se comercializó en el exterior 

aproximadamente 203.000 toneladas métricas de estos productos, lo que 

representa para el país el ingreso de alrededor de 728 millones de dólares.  

Los principales destinos de las exportaciones de las flores son los Estados 

Unidos con un 40%, Rusia con 25%; el resto del mercado se 

encuentra  repartido entre varios países de Europa.  

 

 

Figura 11. Exportaciones ecuatorianas de flores valor FOB, miles de $ 

Fuente: Proecuador 
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Figura 12. Exportaciones ecuatorianas de flores, toneladas 

Fuente: Proecuador 

 

El monto en dólares de las exportaciones de flores de Ecuador al mundo 

presenta un crecimiento sostenido del 11.21% anual en el periodo 2001-2012, 

mientras que la cantidad (toneladas) exportada de este sector en el mismo 

periodo apenas creció el 4.95% anual, con algunas caídas en los años 2006, 

2007 y 2009 (Proecuador, 2013).   

En este marco de exportación existen varios requisitos para poder 

exportar; entre los que se encuentra (Pullas, 2014):  

 Verificar el estatus fitosanitario  es decir verificar si el país de destino 

ha levantado las restricciones sanitarias de acceso a los productos de 

origen vegetal ecuatorianas.  

 Obtener  el registro en Agrocalidad, es decir solicitar el registro de 

operador en la página web de Agrocalidad, posterior a esto se realiza 

una inspección y una vez aprobado el reporte se emite al usuario un 

certificado de registro y un código de registro los cuales avalan el 

registro como operador en Agrocalidad.  

 Se debe también solicitar certificado fitosanitario que es requerido por 

cada exportación que se realice, y al menos se lo debe solicitar máximo 

dos días antes del despacho de la carga. 

En general, el comportamiento de consumo de los mercados y países es 

cultural, por ejemplo Rusia gusta de flores con botones grandes, abiertos, tallos 

largos (de más de 90 cm), en Europa Central prefieren arreglos florales 
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rosados fuertes y anaranjados y en Asia la gypsophila es muy cotizada 

(Proecuador, 2013). 

 

3.2.5. Aporte del sector florícola para el equilibrio de la balanza comercial 

del Ecuador 

Es de recordar que en el 2008 la economía mundial sufrió una crisis 

financiera que se desató tras el colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados 

Unidos. Tras esto, la Unión Europea también sufrió en el 2009 una crisis 

relacionada al euro que afectó a Grecia, España, Portugal y que amenazó con 

extenderse a otras economías débiles del bloque. Es importante destacar 

ambos hechos debido a que las dos regiones del planeta son los principales 

compradores de los productos ecuatorianos. 

La crisis se sintió en Ecuador en tres frentes, según Pérez (2009):  

a. Por el desplome de los precios del petróleo, de altas cimas USD 

147,27 , precio histórico que alcanzó en julio de 2008 hacia bajas 

simas, que ya va en menos de $45: Habrá un déficit con el petróleo 

WTI (de descuento por ser de menor calidad que su marcador en el 

mercado internacional). 

b. Por la caída de los aportes de ecuatorianos que han emigrado al 

exterior, que constituyen el segundo rubro, tras el petróleo, en la 

economía ecuatoriana. En el segundo trimestre de 2008 se registró 

un descenso del 6,3 por ciento con respecto al primer trimestre, y un 

7,7 por ciento respecto al mismo período de 2007. El 44,9 por ciento 

de las remesas de los emigrantes ecuatorianos proviene de Estados 

Unidos, y el 42,2 por ciento de España. De estas remesas dependen 

cientos de miles de ecuatorianos directa o indirectamente. 

c. Por la caída de las exportaciones de los principales rubros, porque la 

crisis en el primer mundo afecta directamente el bolsillo de los 

importadores, lo que, a su turno, afectará a las exportaciones 

ecuatorianas principalmente de banano, camarón, flores y cacao. 
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No obstante, desde 2005 hasta 2012, las importaciones europeas desde 

Ecuador se han incrementado en cerca de 1000 millones de euros, pasando de 

1580 millones de euros a 2469 millones de euros (crecimiento de 64% entre 

2005-2012). Estas importaciones son en su mayoría de productos primarios, 

que en 2012 representaron el 96,7% del total (2356 millones de euros) 

(Delegación de la Unión Europea para Ecuador, 2013).  

Dentro de estos productos se pueden encontrar frutas, atunes, cacao, 

combustibles y derivados de la minería. Las manufacturas aportan solo el 3,1% 

con un valor de 76 millones de euros en 2012. España, Países Bajos, 

Alemania, Italia, Bélgica, Francia y Reino Unido concentran casi el 90 % de las 

importaciones de la UE desde Ecuador. Ecuador representa solo el 0,1% de las 

importaciones que hace la UE del mundo, pero se encuentra entre los 10 

primeros proveedores a nivel latinoamericano (Delegación de la Unión Europea 

para Ecuador, 2013). 

 

 

Figura 13. Mayores importadores europeos al 2012 

Fuente: (Delegación de la Unión Europea para Ecuador, 2013). 
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La Unión Europea es un mercado fuerte para las exportaciones 

ecuatorianas y lo demostró en medio de la crisis, asevera el portal América 

Economía (América Economía, 2010). Entre enero y abril de 2010, las 

exportaciones a la UE crecieron un 28,1% en comparación con el mismo 

período de 2009 a pesar de que, por la crisis, ha bajado la demanda en esos 

países. 

Según América Economía (2010), la resistencia de ese mercado se 

evidenció a partir del 2009, cuando la crisis mundial que empezó en Estados 

Unidos provocó una caída de las exportaciones totales de Ecuador de 26,3% 

respecto a 2008. En cambio, las exportaciones a la UE solo descendieron un 

3,5%. Felipe Ribadeneira, director ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de 

Exportadores (Fedexpor), explicó que los buenos resultados en ese espacio 

obedecen a la calidad de los productos ecuatorianos. “Ecuador se esforzó 

mucho por conquistar ese mercado y el resultado es que la demanda para 

nuestros productos se mantiene” (América Economía, 2010). 

En cuanto a las rosas, que se ubican dentro de las cinco primeras 

exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea, la demanda se mantuvo ese 

año y el país conservó su segundo lugar como proveedor de rosas a esa 

región, después de Etiopía y por encima de Colombia, el competidor más 

directo.  Citando las cifras de Expoflores, en la década anterior al 2010 las 

exportaciones de rosas a la UE han tenido un incremento promedio anual del 

14%, mientras que, a Estados Unidos, ha sido de apenas el 3,4%. Ignacio 

Pérez, presidente ejecutivo de Expoflores, asegura que la demanda de rosas 

se ha mantenido en buena parte del bloque europeo durante este año (América 

Economía, 2010). 

Al mismo tiempo, se gestionaban acercamientos entre Ecuador y la 

Unión Europea con intenciones de establecer un acuerdo comercial tipo tratado 

de libre comercio.  Pero las reuniones se postergaron en el 2009 a causa de la 

disputa del banano; el presidente Rafael Correa advirtió entonces contra "el 

bobo aperturismo" del que dijo que "puede quebrar países", reportó BBC 

Mundo (2014).  
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“Hay que rescatar la voluntad política de Ecuador por una mayor 

apertura al comercio con la Unión Europea”, dijo el presidente de la Federación 

Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Felipe Ribadeneira, a diario El 

Telégrafo (El Telégrafo, 2013).  Ribadeneira, quien conformó la lista de 34 

empresarios privados que acompañaron al mandatario en su gira por las 

rondas de negociaciones en Bruselas, se refirió a un acuerdo “multipartes”, que 

recoge las necesidades comerciales de Ecuador, que difieren a las de 

Colombia y Perú, países que ya han canalizado Tratados de Libre Comercio 

con la Unión Europea. 

Explicó que habría unas dos rondas más de discusiones, una en 

Bruselas y otra en Quito, para analizar los temas de las tres mesas que 

quedaron abiertas. Esto es, de servicios, compras públicas y de propiedad 

intelectual. La UE está facultada para firmar ese tipo de acuerdos en bloque, al 

amparo del Tratado de Lisboa de 2009, que modifica el Tratado constitutivo de 

la Comunidad Europea, firmado el 13 de diciembre de 2007, que exigía hacerlo 

individualmente (El Telégrafo, 2013). 

Al respecto, el jefe de Estado precisó que el país necesita inversiones, 

“pero no de cualquier tipo, sino aquellas que contribuyan también a mejorar las 

condiciones de vida de los ecuatorianos”. 

Ecuador envía a Europa su mayor volumen de exportaciones, 

exceptuando el petróleo. Ecuador ha mantenido un saldo favorable en su 

balanza comercial con la UE: las exportaciones superan a las importaciones 

entre 2007 y 2011, posiblemente por la crisis financiera mundial que aún sigue 

golpeando a las economías de esas naciones. 

Sin embargo, en 2012 el saldo es negativo. Exportó  $2.458,3 millones 

frente a $2.900,9 millones de importaciones, con déficit  de 442,65 millones de 

dólares. Al momento, Ecuador depende del Sistema Generalizado de 

Preferencias Plus para vender sus productos  a Europa, libre de aranceles, que 

vence en el año 2014. 
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Figura 14 Comercio con la Unión Europea 

Fuente: (El Telégrafo, 2013).
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En cambio, acerca de Estados Unidos, el impacto de la no renovación de 

las preferencias arancelarias andinas (Atpdea) preocupó en cuanto a la pérdida 

de competitividad en productos que en el 2013 exportó 138 millones de dólares 

a ese país, según El Telégrafo (2013). En 2012, Ecuador vendió 10.600 

millones de dólares a la nación norteamericana. Un total de 2.300 millones de 

dólares fue por  productos no petroleros y el país obtuvo una balanza comercial 

positiva de 5.900 millones de dólares con Estados Unidos. 

La embajadora ecuatoriana en Washington, Nathalie Cely, explicó que 

“el país se encuentra preparado” para salir de la Atpdea y refirió sobre el 

ingreso de productos al SGP, ya que existen estrategias nacionales enfocadas 

a exponer productos con valor agregado y ganar mercados en crecimiento (El 

Telégrafo, 2013). 

En dicho año, de los Productos Tradicionales, los que más subieron sus 

exportaciones fueron las flores Naturales, atún, enlatado de pescado y aceite 

vegetal, de enero a noviembre, en comparación con el mismo período del año 

2012 (El Productor, 2014): 

-Camarón: de 191.000 a 205.000 TM. y 451,5 millones de dólares 

adicionales (su precio subió un 29,7% ) 

-Enlatado de Pescado: de 205.000 a 245.000 TM. y 278,8 millones de 

dólares adicionales (su precio subió 6,9%) 

-Banano y Plátano: de 4´740.000 TM. a 5‟025.000 TM. y 254,1 millones 

de dólares adicionales (su precio subió en promedio un 7% ) 

-Flores Naturales: de 108.000 a 143.000 TM. y 98,4 millones de dólares 

adicionales (su precio bajó un 12,7%) 

-Cacao y Elaborados: de 149.000 TM. a 180.000 TM. y 73,2 millones de 

dólares adicionales (el precio de exportación del “cacao y elaborados” bajó un 

1,7%). 
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Tabla 7. Balanza comercial del Ecuador (últimos 5 años) 

 

Fuente: El Productor (El Productor, 2014) 

 

Tabla 8. Variación de exportaciones (últimos cinco años) 

 

Fuente: El Productor (El Productor, 2014) 

 

El desarrollo del mercado florícola de los Estados Unidos dentro de las 

últimas décadas, se ha inclinado y basado principalmente en la capacidad 

determinante de sus centros de distribución. El sector productivo, no así como 

el de las importaciones, ha reflejado disminuciones cuantitativas desde finales 

de los años 80. Los costos de producción, la capacidad agrícola-intrínseca de 

los principales proveedores/exportadores de flores y los tratados arancelarios 

han ocasionado que el sector florícola estadounidense se encamine en el 

acrecentamiento de sus centros de distribución y puntos de venta (Dirección de 

Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013). 
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Figura 15. Importaciones de EE.UU. por valor 2012 

Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013) 

 

 

Figura 16. Balanza comercial del Ecuador 2010-2013 

Fuente: Cámara de Industrias de Tungurahua 
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Estados Unidos sigue siendo el país con el que Ecuador registró la 

mayor balanza comercial positiva, al llegar a $ 1.995,4 millones. La balanza 

comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones. En el lado 

opuesto, la balanza comercial más deficitaria de Ecuador fue con China, -

$ 1.587,1 millones, reportó El Universo (El Universo, 2013). Al examinar los 

casos, las exportaciones de Ecuador hacia EE.UU., entre enero y julio fueron 

de $ 6.364,3 millones, mientras las importaciones alcanzan los $ 4.368,9 

millones. 

Pese a que la balanza es superavitaria con este país, que sigue siendo 

el principal socio económico del Ecuador, la balanza fue más baja que en el 

mismo periodo del 2012, cuando las exportaciones fueron de $ 6.390,7 y las 

importaciones de $ 3.748,4 millones. Es decir una balanza de $ 2.642,3 

millones (El Universo, 2013). 

 

 

Figura 17. Balanzas comerciales por continente 

Fuente: (El Universo, 2013). 
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El 2015 es un año de ajustes para el sector floricultor ecuatoriano, afirma 

la revista Líderes (2015).  Todo esto por la devaluación del rublo, moneda rusa 

que ha marcado un antes y un después en el sector de la floricultura del país.  

Durante el 2014, la moneda rusa se devaluó cerca del 80%, lo que llevó 

a que los productos importados se vuelvan más caros para Rusia. Los 

compradores de ese país requieren más rublos para acceder a productos 

importados, como las flores ecuatorianas. La consecuencia: reducción de la 

demanda o la caída de precios de los tallos, explica Líderes (2015).  

Para sostener esta aseveración, la publicación cuenta con los siguientes 

testimonios de importantes sectores del sector: 

Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, manifestó que las ventas a 

Rusia y hacia los países de la ex Unión Soviética bajaron en el último semestre 

del año pasado en 15% en relación con el 2013. “La principal reducción se 

produjo en octubre, noviembre y diciembre”. Además, el valor que se recibe por 

los tallos se redujo (a ese destino solo se venden desde 70 cm).  

Por ejemplo, en Fiorentina Flowers (ubicada en Cayambe), se informó 

que un tallo de 70 cm que antes se vendía a USD 0,45 pasó a 0,33; mientras 

que por uno de 90 cm, por el que aspiraban a recibir USD 0,90, ahora se 

obtienen USD 0,45. Las consecuencias de este comportamiento del mercado 

se resumen en dos. La primera, y más fuerte, ha sido el cierre de fincas 

dedicadas, en su mayoría, a las exportaciones al mercado ruso. De las 629 

registradas por Expoflores, siete han cerrado sus puertas: dos son de tamaño 

mediano y las otras son plantaciones menores. La segunda consecuencia está 

vinculada con la búsqueda de nuevos destinos para colocar la flor que debía ir 

a Rusia. Los exportadores están enviando a Europa y, principalmente, a 

EE.UU. lo que ha generado sobreoferta (Líderes, 2015).  

 A esto, Pablo Viteri, propietario de la finca Pacific Bouquet (en Pifo, a 35 

km al oriente de Quito), añade que este es “un impacto indirecto”.  En esas 

circunstancias, puntualiza Líderes (2015), los exportadores se ven en la 

necesidad de vender al precio que les ofrezcan para salir del inventario. 

Expoflores calcula que este va a ser un año de ajustes y que en valor las 

exportaciones podrían reducirse en unos USD 80 millones y 100 millones.  
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3.3. Evolución de los ingresos generados por el sector florícola 

en el periodo 2008 – 2013 

El PIB, el Producto Interno Bruto, es el principal indicador para medir la 

evolución de la economía nacional; el valor monetario de los bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un período determinado.  Del 2008 al 

2012, ha tenido un crecimiento irregular. 

 

 

Figura 18. Tasa de crecimiento del PIB, 2008-2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador, varios años. 

 

El patrón sectorial en este periodo se caracterizó por la importación de 

bienes industriales y de consumo duradero y la exportación de productos 

primarios. El caso del petróleo ilustra perfectamente este patrón ya que 

Ecuador es gran exportador de crudo pero también importa gran cantidades de 

productos refinados del petróleo, lo que pone en evidencia la debilidad del 

sector industrial del país (Oficina Económica y Comercial de España en Quito, 

2012).  
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Tabla 9 Principales productos exportados 

 

Fuente: (Oficina Económica y Comercial de España en Quito, 2012). 

 

En cuanto a las flores, ha existido un crecimiento sostenido.  Al 2009, 

hubo una reducción de 3.5% en los ingresos por exportaciones por este grupo; 

no obstante, el resto de años aumentaron los valores: al año siguiente, el 

incremento se dio en 9.6%, al 2011 fue 13.3%, al 2012 fue 8.5%.  Finalmente, 

al 2013 el aumento se dio en 13.9%. 

 

Tabla 10. Exportaciones acumuladas 2008-2013 

Año  (millones USD FOB) 

2008 565,45 

2009 545,80 

2010 598,31 

2011 677,91 

2012 735,24 

2013 837,28 

Fuente: Cifras económicas del Ecuador, BCE 
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3.4. Análisis del impacto en la recaudación fiscal generado por 

el sector florícola, durante el periodo de estudio 

En cuanto a la recaudación fiscal del sector florícola, ha existido un 

crecimiento sostenido.  Al 2009, hubo una reducción de 2.3% en la recaudación 

por este grupo; no obstante, el resto de años aumentaron los valores: al 2011 

fue 9.7%, al 2012 fue 30.0%.  Finalmente, al 2013 cierra en un 29.5%. 

 

Tabla 11. Recaudación de Impuesto a la Renta. Cultivo de flores  

 
 
Nota: Esta información proviene de las compañías que han reportado sus estados 
financieros a la Superintendencia en cada año. Base de datos disponible hasta 2013.  
Fuente: Superintendencia de Compañías.  

 

  

Agricola Floricultor

Incremento 

% Sector 

Floricultor

2008 74            2.7                   12.4%

2009 72            2.2                   10.1%

2010 87            1.8                   8.3%

2011 89            2.1                   9.7%

2012 98            6.5                   30.0%

2013 98            6.4                   29.5%

Totales 518          21.7                100%

Sectores

Años
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3.5. Conclusiones 

Es necesario destacar que la mayoría de la información para la presente 

investigación estuvo disponible hasta el 2012. La hipótesis acerca de que el 

desarrollo del sector florícola ecuatoriano ha generado un incremento en la 

recaudación tributaria nacional, se cumple durante el periodo 2008-2012. 

La recaudación por concepto de Impuesto a la Renta de los cultivos de 

flores subió de 2.7 a 6.5 millones de dólares; más que se duplicó en el tiempo 

estudiado.  El objetivo de una mayor presión tributaria en este gobierno ha sido 

para sostener políticas públicas orientadas a atenuar  los niveles de pobreza y 

desigualdad en Ecuador. 

El impuesto a la Renta es creciente en la medida que los ingresos de 

una persona natural o jurídica se incrementan. Por lo tanto, la población con 

mayor poder adquisitivo requiere un esfuerzo fiscal proporcional para pagar 

este tributo.  No obstante, es imperante destacar que conforme al Código de la 

Producción, los contribuyentes cuya actividad económica esté relacionada al 

sector agrícola, estarán exentos del anticipo del impuesto a la renta durante los 

periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados. 

Asimismo, se resalta la exoneración de los valores correspondientes a 

los gastos por generación de nuevo empleo o mejora de la masa salarial, así 

como la adquisición de nuevos activos que mejoren la productividad e 

incentiven una mejora tecnológica, del cálculo del anticipo del impuesto a la 

renta a los proyectos productivos agrícolas. 
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3.6. Recomendaciones 

Promover relaciones comerciales con los países que han otorgado 

apertura económica a Ecuador, especialmente sus principales compradores de 

flores para incentivar las exportaciones en este sector. 

Dinamizar a la banca pública con tasas especiales para que sean los 

mayores financistas para esta actividad económica. 

Proponer planes de manejo ambiental que controlen, prevengan y 

erradiquen los riesgos que perjudiquen a este sector y así potenciar su 

competitividad. 

Establecer alianzas con el sector privado para generar cadenas de valor 

que alienten la competitividad del sector, así como la búsqueda de nuevos 

socios comerciales. 

Mejorar la capacitación del personal que trabaja en floricultura y sus 

condiciones laborales y salariales, para mejorar la productividad. 
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