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INTRODUCCIÓN 

 
Los impuestos son el precio de vivir en una sociedad  civilizada. 

Gracias a los impuestos se logrará financiar los servicios y obras que el 

Estado proporciona a la sociedad, dando prioridad a los servicios de 

salud, educación, seguridad, justicia y obras de infraestructura, las cuales 

son necesarias para el crecimiento económico de una población en un 

Estado unitario y democrático. 

 

Con la Constitución de la República, aprobada en el año 2008 en la 

ciudad de Montecristi de la provincia de Manabí, el Sistema Tributario del 

Ecuador entró en un proceso de reestructuración con el objetivo de 

reducir las asimetrías sociales y económicas, capaces de fortalecer los 

mecanismos de control. Para el efecto, se expidió la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria, que generó cambios sustanciales en los 

impuestos directos e indirectos, donde el Impuesto a la Renta (IR), el 

impuesto al valor agregado (IVA) y el Impuesto a los Consumos 

Especiales (ICE), desempeñan un papel importante dentro de las 

recaudaciones estatales. 

 

Los resultados de la gestión tributaria han sido positivos, desde el 

punto de vista del incremento de la recaudación, del aumento de la base 

de contribuyentes y de que la sociedad entienda la importancia de la 

necesidad y obligación de tributar para que el Estado cumpla su rol de 

redistribuidor y dinamizador de la economía. Analizar los resultados de las 

reformas implementadas desde el 2008 en el Cantón Calvas, es la 

finalidad de la investigación propuesta 
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 Hipótesis.- Para el presente trabajo de investigación se planteó la 

siguiente hipótesis: “La recaudación de tributos en el cantón Calvas de la 

provincia de Loja se incrementó del 2008 al 2013, sin embargo, aún 

existen elevados niveles de evasión”. 

 

 Para demostrar la aceptación o negación de la presente hipótesis, 

se establecieron los siguientes objetivos: 

 

Objetivo general:  

 

Analizar y cuantificar la evolución de la recaudación tributaria y los niveles 

de evasión en el cantón Calvas.  

 

Objetivos específicos: 

 

 Realizar un análisis general de la estructura del sistema tributario 

ecuatoriano, de los impuestos y la administración tributaria. 

 

 Analizar la importancia de los sectores productivos en el conjunto 

de la actividad económica del cantón Calvas. 

 

 Cuantificar la evolución de la recaudación de tributos y los niveles 

de evasión a partir del 2008. 

 

 Proponer mecanismos, que permitan capacitar y actualizar a los 

sujetos pasivos, en la necesidad y obligación de conocer las 

normas tributarias y las resoluciones que constantemente se 

emiten. 

 

Al final del presente trabajo de investigación se entregan varias 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO DEL CANTÓN CALVAS 

 

1.1 Aspectos generales  

 

      El cantón Calvas  pertenece a la provincia de Loja, su cabecera  

cantonal es la ciudad de Cariamanga, está conformado por tres 

parroquias urbanas y cuatro rurales, las mismas que abarcan una 

superficie  de 1.700 km2. Las urbanas son Cariamanga, Chile y San 

Vicente. Las parroquias rurales son Colaisaca, Utuana, Lucero y 

Sanguillin, lo que permite una adecuada administración municipal. Los 

límites del cantón Calvas son (Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Calvas, 2014): 

 

 Al norte  con el cantón Paltas 

 Al noreste con el cantón Gonzanamá 

 Al este con los cantones Quilanga y Espíndola 

 Al oeste con el cantón Sozoranga 

 Al sur con el Perú 

 

Geográficamente, el cantón Calvas se encuentra  situado en el 

hemisferio austral y en la zona tórrida, entre  los 4,9’ y 4,33’ de latitud del 

sur; y entre los 79,45’ de longitud  occidental. La zona  de Calvas está 

situada en una altitud de 1.932 metros sobre el nivel del mar, encontrando 

su nivel más elevado en una cima del cerro Ahuaca cuya altura  llega a 

los  2.463 m.s.n.m. 
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Gráfico No. 1 

Mapa geográfico del cantón Calvas 

Año 2014 

 
Fuente: Google Maps – 2014 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

Fuente: Banco del Estado - Ecuador 
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Está formado de rocas verdes y porfiristas en una buena parte, en 

lo relacionado con el relieve del cantón y más  concretamente, en el 

aspecto orográfico se encuentran dos formaciones bien diferenciadas: 

 

 La  denominada cordillera de Yarahuma, que se  encuentra 

ubicada en el centro del cantón y, que forma el nudo austral y 

septentrional de la hoyas  del Catamayo y de Calvas, y;  

 

 La cordillera de Colaisaca, la meseta de Chinchanga y las 

cordilleras de Guallini situadas al noreste y oeste  del cantón. 

 

La hidrografía del cantón está constituida en su generalidad  por 

ríos cortos y de poco caudal, a excepción del río Calvas. Cabe indicar que  

debido a la irregularidad del suelo abundan las quebradas, así como 

también aguas termales y minerales (Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Calvas, 2014). 

 

La temperatura media actual del cantón Calvas es de 17°C, siendo 

la temperatura máxima  absoluta  de 20°C y la mínima de 16°C. Se 

presenta una temporada lluviosa, con una pluviosidad anual de 1.375 mm 

y una humedad relativa de 75%, siendo temporada  de mayor pluviosidad 

el período comprendido entre los  meses de enero y mayo. Posee un 

clima variado, debido especialmente al factor altitud como decisiva razón 

de que existan los tipos de clima que se detallan a continuación: 

 
Cuadro No. 1 

Clima del cantón Calvas 

Parroquia Clima Altura Temperatura 
aprox. 

Cariamanga Templado / seco 1.950m. 16 – 20°C 

Colaisaca Templado / húmedo 2.260m. 7 – 14°C 

Utuana Templado / seco 2.240m. 9 – 20°C 

Lucero Tropical / seco 1.280m. 19 – 20°C 

Sanguillin Templado / húmedo 1.040m    18 – 20°C 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional del Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
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Flora y Fauna 

      

Al hablar de  flora  y fauna del cantón Calvas, se puede distinguir  

algunos sectores que sobresalen por poseer una fauna única y una flora 

indescriptible, entre los más importantes se puede mencionar (Vásquez, 

2014): 

 

 En las zonas con vegetación achaparrada y densa  que presentan 

una máxima protección, crecen plantas como el maco-maco, alisos, 

chilcas, moras, pajas, otros. En las zonas frías hay densos  

bosques de eucalipto y cascarilla, en la zona cálida existen 

araviscos, arupos, guararo, cedro, nogal, acacias, entre otros. 

 

 Los pobladores del sector  utilizan la mayoría de los  árboles  para 

vivienda y leña, provocando la erosión de los suelos.   

 

 En lo que se refiere a fauna, hay que mencionar  que existe gran 

variedad de aves, como el saltador capuchinegro, 

achuditocrestinegro, hemispingo de piura, hormiguero cabecigris, 

limpiafrondacuellirrufa, gralaritaleyme, bambeña, solángel, 

gorjipúrpura, frentiestell, arcoirir. En cuanto a mamíferos, existe 

gran  variedad de ardillas, conejos, zorros, chucurrillos, erizos, 

chontas, pumas. Cabe mencionar que hay especies que se 

encuentran en peligro de extinción, debido a la caza indiscriminada 

que se  practica en el sector y son: venados, leones, armadillos. 

 

Aspectos económicos 

 

      Las principales actividades  económicas a las cuales se dedica la 

población son: comerciales, agrícolas, ganaderas, artesanales; con la 

particularidad de ser una zona  fronteriza con la República del Perú. 

Existen importantes grupos de personas dedicadas al intercambio 
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comercial de  productos como café, arveja, maní, frejol y maíz. En las  

fiestas religiosas se puede  observar a los vecinos como realizan ésta 

actividad comercial, sobre todo la que se desarrolla  de manera informal, 

generándose importantes volúmenes de negocios de todo tipo, lo que ha  

determinado además que la urbe cariamanguense se convierta en un polo 

de  desarrollo en esta zona de la provincia  de Loja (Fundación José 

Peralta, 2014).  

 

1.2 La actividad agrícola  

 

1.2.1 Producción, rendimientos y empleo. 

 

Las características  del clima y del suelo han permitido que la 

mayor parte de sus  pobladores  se dediquen a la agricultura, por lo 

general en la parte alta es común el sembrío de maíz, fréjol, y zarandaja. 

En los sectores más húmedos se siembra café bajo sombra, arveja, haba, 

caña de azúcar para la producción de panela y destilación de agua 

ardiente, siendo la zona  de Colaisaca, Utuana, Sanguillin y Lucero las 

que mayor producción ofrecen en cuanto a lo que se refiere  a productos  

de ciclo corto. En el siguiente cuadro se presenta el calendario de cultivos  

practicados en el cantón Calvas. 

 

Cuadro No. 2 

Calendario de cultivos del cantón Calvas 

Cultivo Fecha 

Pasto Cualquier  tiempo / bajo riego 

Maíz Octubre – Junio / secano 

Fréjol Octubre – Marzo/secano 

Caña de Azúcar Octubre – Noviembre / bajo riego 

Café Octubre – Mayo – Junio / bajo riego 

Arveja Marzo – Julio / secano 

Guineo Octubre – Noviembre / bajo riego 

Haba Marzo – Julio / secano 

Zarandaja Noviembre – Abril / secano 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca - MAGAP 
Elaboración: Dra. Neri Jiménez 
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El cuadro anterior  indica  las fechas  propicias  para la siembra  y 

cosecha  de  los  diferentes productos  agrícolas  que predominan en la 

zona, así como las temporadas óptimas de siembra, además si es 

necesario o no cuidados especiales  para lograr buenos rendimientos. 

 

Como la caña de azúcar, el café, el guineo común, requieren estar 

en permanente riego para obtener alta productividad. En el cantón existen 

1.500 hectáreas de tierra bajo riego con canales hídricos tanto 

particulares como estatales que facilitan la actividad  agrícola. 

 

En la zona baja se tiene árboles frutales: mango, naranja, limón 

dulce, tomate de árbol, ciruelas, guabas, que son para el consumo diario 

de los pobladores del cantón y distribuidos para otras provincias.  La 

producción agrícola  se comercializa  básicamente en la misma provincia 

de Loja, así como a otros lugares, especialmente hacia Perú.  

 

Actividad ganadera  

 

El 40% de la tierra agrícola del cantón Calvas está ocupada por 

pastizales utilizados para la crianza de ganado, fundamentalmente 

vacuno; seguido del ganado caballar, caprino y porcino. Existe una 

importante producción de leche y carne de res; esta actividad se ha 

desarrollado con el apoyo de organismos regionales como el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, instituciones educativas y otras entidades no 

gubernamentales, que han generado mayores ingresos para los 

pobladores de la zona, se aprovecha las condiciones existentes y la 

tradición agropecuaria de sus pobladores, lo cual constituye  un factor  a 

considerar para el crecimiento económico del cantón, gran parte de los 

habitantes se dedican a esta actividad debido a que la materia prima para 

su crianza la encuentran a bajos costos y así, también generan trabajo 

para los transportistas que llevan los productos a la ciudad de Guayaquil y 

Loja.  
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1.3 Sector comercial 

 

Por ser un cantón fronterizo, el comercio de Calvas es activo, 

principalmente con las provincias de la costa especialmente con Guayas y 

El Oro, además también existen vínculos comerciales con el norte del 

Perú. Calvas comercializa con estos lugares principalmente carne, de la 

cual gran parte se envía  a la provincia de El Oro. Por otro lado cabe decir 

que unos pocos bancos estatales y privados apoyan al comercio agrícola 

e industrial de la zona, sobre todo al sector artesanal, el cual avanza poco 

a poco (Diario El Telégrafo, 2009). 

      

El cantón Calvas, comercializa los productos provenientes del 

sector agrícola, los productos como maíz, frejol y en especial la caña de 

azúcar, se venden en la frontera con la República del Perú, así también el 

haba y la arveja, son expendidas por los cantones aledaños y enviados 

hasta el centro del país. 

  

1.3.1 Producción y empleo 

 

Se debe destacar que el cantón Calvas es muy rico en atractivos 

turísticos. Los paisajes ofrecen una visión panorámica sorprendente. El 

visitante se queda impresionado frente al laberinto de sus contrastes 

naturales,  es por esta razón que el cantón Calvas también recibe 

recursos provenientes del turismo, aunque no es un campo muy 

aprovechado, hay que decir que los turistas que visitan el lugar gozan del 

clima benigno y de atractivos lugares. Cariamanga, también llamada “olla 

de oro” o “reunión de hombres”, es identificada por su intensa actividad 

comercial por ser cabecera cantonal posee vínculos con  parroquias de 

otros cantones como Changaimina del cantón Gonzanamá; Las Aradas 

del cantón Quilanga; El Ingenio, La Naranja, El Airo, Amaluza, Jimbura del 

cantón Espíndola; y comunidades fronterizas con Perú. 
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Cariamanga es un lugar sorprendente por el cerro Ahuaca, el “pan 

de Azúcar” y el Baño del Inca,  laguna natural que atrae a un sin número 

de turistas anualmente, Cariamanga también se constituye en el paso 

obligado para llegar a las poblaciones fronterizas de Macará y Sozoranga. 

 

 El comercio de Calvas se incrementa en sus fiestas de 

cantonización. Las festividades religiosas son también un factor muy 

importante para dinamizar el comercio e incrementar los ingresos de los 

pobladores de Calvas,  ya que a fiestas como  la de Corpus Christi  

asisten miles de personas; para esta fiesta se incrementa la demanda de 

prendas especiales, como los ponchos, los zamarros, anacos, polleras y 

bayetas, las cuales son fabricadas por artesanos del lugar. En esa época 

del año estas prendas son parte de la indumentaria de hombres y 

mujeres. Las fiestas religiosas en Calvas también son aprovechadas por 

los pobladores para ubicar pequeños negocios de velas, rosarios, llaveros 

y otros artículos; estos se mezclan con los típicos dulces artesanales 

elaborados en el lugar. 

 

Por otra parte, la gastronomía se constituye en un factor económico 

muy importante para los habitantes de Calvas, ahí existen muchos 

puestos de comida típica, ubicándose entre los principales los locales que 

expenden morocho con tortillas calientes, horchata y café los cuales son 

consumidos para contrarrestar el frio (Diario El Telégrafo, 2009). 

 

1.4 La manufactura 

 

1.4.1 Producción y empleo. 

 

En lo que se refiere a la  actividad industrial, si bien no existe la 

constitución de grandes o medianas empresas de tipo manufacturero, si 

se puede mencionar el gran desarrollo de  actividades artesanales como 

la producción de ladrillo, teja, adobes y bloques elaborados en forma 

tradicional, cocidos en hornos de leña, construidos a base de ladrillo, 
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constituyéndose en una actividad que ha logrado mantener y conservar, a 

pesar del tiempo, las técnicas de siglos pasados, por lo cual esta 

producción no solo es interesante por su aporte a la economía del área, 

sino por la tradición cultural que rescata y sirve para fomentar empleo (El 

Comercio, 2009). 

 

     La artesanía es la actividad  productiva manual, que tiene como 

finalidad producir objetos con calidad y estética sin el empleo de 

maquinaria. La artesanía pese al auge de la maquinaria y de la industria, 

sigue teniendo importancia, los productos artesanales son muy 

apreciados, especialmente  por la originalidad y belleza de los mismos. 

Como artesanías, entre otras, mencionaremos las siguientes: 

 

 En el sector  artesanal destacamos la producción y elaboración de 

muebles de excelente calidad, que no solo se comercializan en el 

cantón, sino también se lo hace hacia el resto de la provincia y del 

país.  

 

 En lo que respecta a la talabartería, es una actividad  poco 

difundida, pero que sobrevive gracias a la transmisión de 

conocimientos de padres a hijos. En el cantón Calvas existe un 

solo taller de talabartería que funciona en su cabecera cantonal 

desde hace cincuenta y nueve años. En el taller se elaboran 

artículos de suela y cuero como: guarniciones para monturas de 

acémilas, carolas, estribos, correas, vendas, tapizado de sillones, 

maletas de suela entre otras. Los productos que se confeccionan 

en este taller son vendidos de preferencia para el sector  rural del 

cantón y para los cantones vecinos. 

 

 La elaboración de ollas  de barro en los barrios Zhocopa y 

Chingulle de la parroquia Utuana, con materia prima especial y una 

técnica transmitida de generación en generación. Los artesanos 
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confeccionan  ollas, cántaros, macetas, jarros  y tinajas de diversos  

tamaños y modelos, todo este proceso de elaboración es manual, 

que requiere de laboriosidad, conocimiento y experiencia. En esta 

misma área sobresale la cerámica artística del profesor Nixon 

Ortega, quien a base de perseverancia ha logrado una significativa 

producción, que le ha permitido comercializarla  dentro y fuera del 

país, especialmente  en Europa. 

 

 Adicionalmente se puede mencionar que existen pequeñas 

moliendas de caña dedicadas a la obtención de panela y alcohol, 

las cuales no poseen mayores niveles de producción. 

 

Actualmente el cantón Calvas cuenta con peladoras de maíz, mani  

y café, las cuales se dedican a esta actividad, cuyo producto se lo 

expende a las grandes ciudades del país, así como también fuera, lo cual 

está generando empleo en la zona (El Comercio, 2009). 

 

Pero si lograran el apoyo del gobierno, especialmente para 

incentivar y motivar a la gente campesina a impulsar la microempresa,  se 

crearían fuentes de trabajo, ya que  cuenta con la materia prima suficiente 

para alcanzar dicho objetivo. En el cantón se pueden implementar 

industrias como: embutidos, enlatados, dulces, chocolates, confección de 

ropa, zapatos, balanceados, fideos entre otras. 

 

Para que el Cantón Calvas pueda desarrollarse y sea productivo, 

es necesario que la población, sobre todo quienes poseen capitales 

económicos, se den cuenta de la importancia que tiene fomentar la 

industria en el lugar, de esta forma se evitaría la migración, se crearían 

fuentes de trabajo, se dinamizaría el comercio y la circulación de dinero, 

por lo tanto podrían llegar a tener una mejor calidad de vida. 
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1.5 Sector de servicios 

 

En este apartado se realizará el análisis de los diferentes sectores 

dedicados a brindar el servicio en el cantón de Calvas. Sectores 

comerciales, bancarios, Gobierno local y el sector de la salud, serán 

mencionados en el presente punto. 

 

1.5.1 Producción y empleo 

 

El cantón Calvas cuenta con las siguientes instituciones públicas y 

privadas, cuyo objetivo es brindar apoyo social, asistencia técnica y 

servicios a la comunidad calvense, entre las  que cuentan las siguientes: 

 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Calvas. 

Formula planes, programas y procedimientos administrativos para 

garantizar la optimización y el cumplimiento de los servicios y 

brindar asistencia técnica y administrativa a los diferentes procesos 

y subprocesos.  Esta institución se encarga de operar de manera 

responsable en la planeación y ejecución de programas y 

proyectos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

brindarles un mejor servicio. Los diversos proyectos que ejecuta el 

Gobierno del cantón Calvas son manejados de tal manera que no 

causen un alto impacto ambiental.  

 

 Mediante la dirección de obras públicas, la Alcaldía de Calvas 

pretende efectivizar los planes de desarrollo físico cantonal y llevar 

a cabo la construcción de obras aprobadas y priorizadas en el Plan 

de Desarrollo Cantonal.  Otros de los objetivos que persigue esta 

institución es generar políticas que permitan desarrollar proyectos 

educativos, culturales, deportivos y turísticos, para lograr una 

formación integral de los habitantes del cantón.  
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 El gobierno de Calvas cuenta con un departamento especial que se 

encarga de la gestión ambiental integral, mediante políticas, 

estrategias y directrices ambientales, cuenta con la participación 

ciudadana, y ejerce el control a través de la supervisión, 

fiscalización y prevención para conseguir un ambiente de calidad, 

asegurando la sostenibilidad de los ecosistemas y la productividad 

socialmente justa, para el buen vivir. 

 

     El Sistema hospitalario de Calvas cuenta con pocas instituciones 

dedicadas a esta labor, sin embrago se resaltan las siguientes: 

 

 Hospital José Miguel Rosillo. El hospital ofrece servicios médicos 

en medicina general, cuenta con un departamento de medicina 

interna, donde brinda servicios de cardiología, nefrología y diálisis, 

neumología, entre otros; también posee área de cirugía y un 

departamento de diagnóstico que incluye un laboratorio clínico y 

control de infecciones. 

 

 Dispensario Médico del Seguro. Estas unidades se encargan de 

recibir y atender a los afiliados en una primera etapa, tienen como 

objetivo principal  reorientar y fortalecer los servicios de salud del 

IESS en el cantón Calvas mediante un enfoque integral, individual y 

familiar, según el estado de salud que presente el paciente, puede 

ser remitido a unidades médicas de mayor complejidad, ya sean de 

la red propia del IESS o de la red externa privada acreditada. 

 

 Cruz Roja. En el cantón, esta institución viene implementando 

programas de salud y desarrollo comunitario, con los cuales 

pretende fortalecer el trabajo colectivo para construir una 

comunidad más saludable y segura, haciendo énfasis en la 

promoción y educación para la salud, en la prevención de 
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enfermedades, en la promoción de la donación voluntaria de 

sangre, etcétera. 

 

     El Sistema financiero del cantón Calvas está compuesto por 

instituciones privadas y públicas, donde figuran: 

 

- Banco de Loja.  

- Banco Rumiñahui. 

- Banco de Fomento. 

- Banco del Barrio. 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy (Agencia) 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa (CACPE-

Loja). 

 

- Cooperativa  de Ahorro y Crédito de Calvas. 

 

Otras instituciones de servicios con domicilio en Calvas son: 

 

- Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

- Ministerio de Obras Públicas. 

- La Casa del Campesino. 

- Centro Comercial Central. 

- Cuerpo de Bomberos. 

- Instituto Público de la Niñez y la Familia. 

- Policía Nacional. 

- Brigada de Infantería 20 “Capitán Díaz”. 

- Registro Civil. 

- Universidad Técnica Particular de Loja. 
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- Sindicato de choferes del cantón Calvas. 

- Compañías de transportes. 

- Compañías de construcción. 

 

     En cuanto al empleo, cada  una de estas oficinas cuenta con pocos 

trabajadores, por lo cual la mayor parte de la juventud se ha visto en la 

necesidad de emigrar a otros lugares del país e incluso al exterior, 

además  el sueldo que pagan las entidades  privadas es el sueldo básico, 

mientras que las empresas públicas se rigen a la tabla salarial emitida por 

el Ministerio de Relaciones Laborales (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Calvas, 2014).  
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CAPÍTULO II 

 

EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL ECUADOR 

 

El origen de los tributos  en el Ecuador  se remonta a los tiempos 

de la colonización española, pues los españoles imponían a los indígenas  

un pago en oro o especie para tener derecho a ciertos servicios, desde 

aquellos tiempos se creó el concepto de la injusticia  en el cobro de los 

tributos. 

 

Es así que desde los tiempos más remotos han existido tributos, 

por lo tanto, el modelo tributario indica, ineludiblemente, el modelo 

económico de un país, es así que las formas de imposición han 

evolucionado junto con la historia  de la humanidad. En los sistemas 

imperiales, monárquicos y coloniales, la tributación era injusta y excesiva, 

por eso los asuntos  tributarios son considerados por los historiadores 

como una de las principales causas de guerras, revoluciones y 

decadencia de las civilizaciones (Principios tributarios en el Ecuador, 

2012). 

 

El deterioro de la antigua  civilización egipcia, fue consecuencia, en 

parte de intolerables  impuestos  que detuvieron el proceso productivo. La 

decadencia del imperio romano tuvo entre sus principales causas, la 

excesiva carga fiscal a los habitantes del imperio. La Revolución Francesa 

surgió también como consecuencia de un descontento ante los  elevados 

impuestos. La lucha por la independencia de las colonias inglesas en 

América del Norte, tuvo como causa, problemas tributarios.  
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Una de las causas de la lucha por la independencia de los países  

hispanoamericanos, fue precisamente la desigual carga tributaria que los 

indígenas y mestizos tenían que pagar al entonces gobierno español.  

 

2.2 El Estado y los tributos 

 

El Estado ecuatoriano nació en 1830, cuando una Asamblea 

reunida en Quito, conformada por ilustres ciudadanos y excombatientes 

de la guerra de independencia que no estaban a favor de La Gran 

Colombia, decidió crear la República del Ecuador. Desde esa época, el 

Estado ecuatoriano ha pasado por muchos cambios y etapas hasta ser lo 

que es hoy. 

  

El Estado es una de las formas más importantes de organización 

social en el mundo. Está formado por un conjunto de instituciones 

soberanas dentro de un territorio, dotadas de autoridad para establecer y 

aplicar las normas que regulan a una sociedad, así como también 

sancionar  su incumplimiento. 

 

Nace cuando los habitantes de un territorio que comparten 

costumbres, valores, forma de ver al mundo, idioma, historia y 

necesidades, buscan tener una institución que los identifique y distinga de 

todo los otros pueblos; que construya  y cuide las propiedades que 

pertenecen a todos, es decir, las obras públicas; y que tenga leyes  para 

protegerlos. El Estado ecuatoriano recibe ingresos petroleros y no 

petroleros: 

 

 Ingresos petroleros: Es el dinero que se obtiene de la exportación 

o venta  de petróleo y de sus derivados, como la gasolina y el 

diesel. 
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 Ingresos no petroleros: Es el dinero que pagan los ciudadanos y 

ciudadanas por impuestos; por los servicios que prestan algunas 

instituciones del Estado, por ejemplo, por las cédulas en el Registro 

Civil, por las consultas en los hospitales públicos o por la compra 

de electricidad. 

 

Se dice  que la economía del Ecuador depende del petróleo porque 

la mayoría de los ingresos  o recursos que tiene el Estado, provienen de 

la explotación de este hidrocarburo natural, que es una sustancia no 

renovable, es decir, que es limitada y se agotará (Ministerio de Finanzas 

del Ecuador, 2013).  

 

Los tributos 

      

Tributo es una palabra que tiene su origen a partir del latín tributum 

que significa aquello que se tributa. Esta palabra se forma como una 

deformación del verbo tribuere que significa distribuir. Según la Real 

Academia Española (RAE) una de las acepciones del verbo tributar es 

contribuir a los gastos públicos (Real Academia Española, 2014). 

  

Para Lucien Mehl los tributos son: “Una prestación pecuniaria 

exigida a las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado 

autoritariamente a titulo definitivo y sin contrapartida determinada con la 

finalidad de cubrir las cargas públicas o de una intervención de poder 

público”. 

 

En épocas pasadas se consideraba como tributo a todas aquellas 

contribuciones o pagos que realizaban los vasallos, en dinero o en 

especie a cambio de protección. De esta forma los conquistadores 

imponían estos pagos a los pueblos conquistados. 
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Los tributos son cantidades de dinero, que los ciudadanos entregan 

al Estado cuando realizan ciertas acciones como comprar, o por las 

ganancias que han obtenido a cambio de los servicios que este les da. 

Sirven para financiar los servicios públicos que el Estado presta al pueblo 

y para pagar los gastos de su funcionamiento. Los tributos están 

ordenados por una ley llamada Código Tributario. 

 

En un Estado democrático como el Ecuador, los tributos tienen que 

guardar relación con la capacidad económica de los ciudadanos, es decir, 

no se puede exigir  a los ciudadanos que paguen tributos mayores a lo 

que pueden pagar. 

 

      A los ciudadanos que pagan tributos se los llama  contribuyentes, 

debido a que cuando pagan los tributos están contribuyendo o 

colaborando con su país. El Código Tributario ecuatoriano acoge una 

clasificación tripartita de los tributos y establece que se entiende por 

tributos a: impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 

- Los impuestos son contribuciones que se pagan por vivir en 

sociedad; no constituyen una obligación contraída como pago de 

un bien o un servicio recibido, aunque su recaudación pueda 

financiar determinados bienes o servicios para la comunidad. Los 

impuestos podrían ser considerados como los tributos de mayor 

importancia en cuanto a su potencial recaudatorio, y a diferencia de 

los otros tipos de tributos, se apoyan en el principio de equidad o 

diferenciación de la capacidad contributiva. 

 

- Las tasas son tributos exigibles por la prestación directa de un 

servicio individualizado al contribuyente por parte del Estado. Esta 

prestación puede ser efectiva  o potencial en cuanto a que si el 

servicio está a disposición, el no uso no exime su pago. Las tasas 
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se diferencian de los precios por ser de carácter obligatorio por 

mandato de la Ley. Ejemplo: el servicio de patente, entre otros. 

  

- Las contribuciones especiales o de mejoras; son pagos a realizar 

por el beneficio obtenido por una obra pública u otra prestación 

social estatal individualizada, cuyo destino es la financiación de 

ésta. Ejemplo: adoquinamiento de calles, limpieza de las calles, 

otros. 

  

2.2.1  Principios del sistema tributario ecuatoriano 

 

      Cada uno de los principios que guían la teoría de la tributación 

tienen importantes características que debe reunir una política tributaria. A 

continuación se enumeran los principios y las características que cada 

uno aporta a la política fiscal. 

 

1. Principios de suficiencia. Hace referencia a la capacidad del 

sistema tributario de recaudar la cantidad de recursos adecuada o 

suficiente para solventar el gasto del Estado. Una política tributaria 

que cumple con este principio debe tener, además, como 

características: 

 

o Generalidad de los tributos, es decir, que sean para todos.  

o Determinación justa de las exenciones, es decir, de quienes no 

pagan ciertos tributos.  

o Amplitud  de las bases económicas y de los sujetos alcanzados 

por los tributos. 

 

2. Principio de equidad. Se  refiere a que la distribución de la carga 

tributaria debe estar en correspondencia y proporción con la 

capacidad contributiva de cada sujeto de tributación o 
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contribuyente. Una política  tributaria que cumple  con este principio 

tiene como características: 

 

o Imposiciones graduadas de acuerdo con las manifestaciones 

de bienestar económico del contribuyente.  

o Creación de categorías  o clasificaciones de contribuyentes. 

o Reconocimiento de que igualdad jurídica no significa 

indiferenciación tributaria. 

 

3. Principio de neutralidad. Hace referencia a que la aplicación de 

los tributos no debe alterar el comportamiento económico de los 

contribuyentes, a la necesidad de atenuar el peso de 

consideraciones de materia tributaria en las decisiones de los 

agentes económicos. Una política tributaria que cumple con este 

principio tiene como característica principal la poca interferencia de 

la tributación en el funcionamiento del mercado, evita que se 

generen distorsiones en la asignación de recursos para las 

actividades económicas de la población debido a la presencia de 

los tributos. 

 

4. Principio de simplicidad. Está relacionado a que el sistema 

tributario debe constar con una estructura técnica que le sea 

funcional, que imponga solamente los tributos que capten el 

volumen de recursos que justifique su implantación.  Una política 

tributaria que cumple con este principio tiene como características: 

 

o Costos no elevados y justificados de cumplimiento por parte de 

los contribuyentes y de control por parte de la administración 

tributaria.  

o Transparencia en la administración tributaria. 

o Conocimiento de los contribuyentes sobre las obligaciones 

tributarias.  
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2.3 Los impuestos en el Ecuador 

 

La obligación tributaria es una exigencia legal con el Estado y las 

entidades acreedoras, es un vínculo establecido por mandato de Ley que 

sujeta a las y los ecuatorianos a pagar tributos conceptualmente. La 

obligación tributaria está constituida por la Ley para establecer, modificar 

o extinguir un tributo, el Estado tiene la potestad  exclusiva de emitir leyes, 

todo tributo se determina a través  de leyes, no hay tributo sin ley. Las 

leyes  tributarias tienen como objetivo, financiar  al Estado ecuatoriano. 

Estos fondos  serán destinados a la producción y el desarrollo social, 

procurando siempre la adecuada distribución de la riqueza. Los impuestos 

se clasifican en: impuestos directos e impuestos indirectos 

 

 Impuesto Directo: Es aquel que grava directamente los ingresos 

económicos de una persona o sociedad. (Impuesto a la renta). 

 Impuesto Indirecto: Es el que grava los bienes  de consumo. 

(Impuesto al valor agregado) 

 

Hecho generador de los impuestos 

 

 Son los hechos que una vez producidos generan ingresos, que 

hacen surgir la obligación tributaria o liquidación del impuesto. Existen dos 

elementos que intervienen una vez que ocurre el hecho generador, estos 

son: el sujeto activo y el sujeto pasivo. 

 

El Sujeto activo. Es el Estado ecuatoriano, como gobierno nacional 

representado por el Servicios de Rentas Internas o como gobierno 

seccional consejos provinciales, municipios y otros acreedores fiscales 

locales.  

 

El Sujeto pasivo. Es toda persona natural o jurídica a quien la ley 

exige  tributos, es en quien reside la obligación tributaria. El sujeto pasivo 

puede ser contribuyente  o responsable: 
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- Contribuyente. Es quien, según la Ley, debe soportar la carga 

tributaria al darse el hecho generador, es decir, cuando reúne las 

características establecidas en la legislación tributaria. 

 

- Responsable. Es la persona natural o jurídica que, sin tener la 

calificación de contribuyente, debe cumplir las obligaciones 

atribuidas a este por disposición expresa de la Ley; como en el 

caso de los responsables por representación y por sucesión. 

También son responsables los representantes legales.  

 

2.3.1 Impuesto a la renta 

 

      El 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 1 de enero al 31 de diciembre. Para efectos de este 

impuesto, se considera renta; los ingresos de fuente ecuatoriana 

obtenidos a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y los ingresos 

obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o 

por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

98 de las Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

      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 se lo llama base imponible. 

 

      Como norma general, la base imponible está constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con 

impuesto a la renta, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos 

y deducciones imputables a dichos ingresos. No serán deducibles los 
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gastos y costos directamente relacionados con la generación de ingresos 

exentos. 

 

      Cuando el contribuyente no haya individualizado en su contabilidad 

los costos y gastos directamente atribuibles a la generación de ingresos 

exentos, se considerara como tales, hasta un equivalente del 5% de los 

ingresos exentos. 

      

Para efectos de la determinación de la base imponible, es 

deducible la participación laboral en las utilidades reconocidas a los  

trabajadores, de acuerdo con lo previsto en el Código de Trabajo. Serán 

considerados para el cálculo de la base imponible, los ajustes que se 

produzcan por efecto de la aplicación de los principios del sistema de 

precios de transferencia establecido en la Ley, el reglamento y en las 

resoluciones que se dicten para el efecto. 

 

     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, aun 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. 

Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a la renta de 

acuerdo con las siguientes normas: 
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1. El Saldo adecuado por impuesto a la renta que resulte de la 

declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, deberá 

cancelarse en los plazos que establezca el reglamento y en las 

entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos. 

 
2. Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, 

las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de 

exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a 

la renta, deberán determinar en su declaración correspondiente al 

ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al 

ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas: 

 

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a 

llevar contabilidad, las empresas que tengan suscritos contratos 

de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier 

modalidad contractual y las empresas públicas sujetas al pago 

del impuesto a la renta: una suma equivalente al 50% del 

impuesto a la renta determinado en el ejercicio anterior, menos 

las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les 

hayan sido practicadas en el mismo; 

 

b) Las  personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a 

llevar contabilidad y las sociedades, conforme una de las 

siguientes opciones, la que sea mayor: 

 

b.1. Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta 

causado en el ejercicio anterior, menos las retenciones que le 

hayan sido practicadas al mismo, o 

b.2. Un valor equivalente a la suma matemática de los 

siguientes rubros: 

 

- El cero punto dos por ciento (0,2%) del patrimonio total. 

- El cero punto dos por ciento (0,2%) del total de costos y 

gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta. 
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- El cero punto cuatro por ciento (0,4%) del activo total, y 

- El cero punto cuatro por ciento (0,4%) del total de 

ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta. 

 

      Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las 

arrendadoras mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en 

arrendamiento mercantil. Para establecer la base imponible sobre la que 

se aplicará la tarifa del Impuesto a la Renta; las sociedades y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad, procederán a realizar 

los ajustes pertinentes para determinar la conciliación tributaria, 

fundamentalmente consistirá en que la utilidad líquida del ejercicio será 

modificada con las siguientes operaciones: 

 

1. A la utilidad o pérdida contable del ejercicio, se restará la 

participación laboral en las utilidades de las empresas que 

corresponda a los trabajadores, de conformidad con lo previsto en 

el Código de Trabajo. 

 

2. Se restará el valor total de los dividendos percibidos de otras 

sociedades y de otros ingresos exentos o no gravados. 

 

3. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y el Reglamento, tanto aquellos 

efectuados en el país como en el exterior. 

 

4. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de 

ingresos exentos, en la proporción prevista en el Reglamento. 

 

5. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las 

utilidades de las empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto 

es, el 15%  de tales ingresos. 
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6. Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la 

conciliación tributaria de años anteriores, de conformidad con lo 

previsto en la Ley de Régimen Tributario Interno y el Reglamento. 

 

7. Se restará cualquier otra deducción establecida por la ley a la que 

tenga derecho el contribuyente, exclusivamente respecto de los 

ingresos gravados. 

 

El resultado que se obtenga luego de las operaciones antes 

mencionadas,  constituye la utilidad gravable. Si la sociedad hubiere 

decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá señalar este hecho, 

en el respectivo formulario de la declaración para efectos de la aplicación 

de la correspondiente tarifa. 

 

Las fechas o plazos para realizar la presentación de la declaración 

de Impuesto a la renta varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o 

RUC conforme al tipo de contribuyente, según lo muestra la siguiente 

tabla (Servicio de Rentas Internas, 2014): 

 

Cuadro No. 3 

Fechas para la declaración de Impuesto a la renta 

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: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
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Para una mejor explicación del tema, en la siguiente tabla se 

muestran las recaudaciones de impuesto a la renta en el Ecuador durante 

el periodo comprendido entre el año 2008 y el 2013, y su representación 

en las recaudaciones tributarias totales. 

 

Cuadro No. 4 

Recaudación de impuesto a la renta en Ecuador 

Años 2008 – 2013 

En dólares 

Años IR recaudado Recaudación tributaria total % 

2008 2.369.246.841 6.194.511.064 38,25% 

2009 2.551.744.962 6.693.253.574 38,12% 

2010 2.428.047.201 7.864.667.902 30,87% 

2011 3.112.112.999 8.721.173.296 35,68% 

2012 3.391.236.893 11.090.656.509 30,58% 

2013 3.933.235.713 12.513.479.838 31,43% 

  Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
  Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
 

En el cuadro anterior se puede comprobar que en Ecuador, durante 

el periodo desde el año 2008 hasta el año 2013 las recaudaciones por 

impuesto a la renta, en relación con las recaudaciones tributarias totales 

representaron en promedio un 34%. Así se tiene que durante dicho 

periodo el impuesto a la renta ocupa el segundo lugar en las 

recaudaciones tributarias nacionales tan solo por detrás del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA). 

 

2.3.2 Impuesto al Valor Agregado. 

 

Para el Servicio de Rentas Internas el Impuesto al Valor agregado 

(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  y al valor de los 

servicios prestados” (Servicio de Rentas Internas, 2014). En el Ecuador 

existen básicamente dos tarifas para este impuesto, 12% y 0%. 
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 Se entiende como transferencia, a la venta de bienes muebles de 

naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el 

arrendamiento de estos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o 

consumo personal de los bienes muebles. No se causará el IVA en los 

siguientes casos: 

 

- Productos alimenticios en estado natural o que no hayan sido 

procesados. 

- Leches en estado natural, pasteurizadas, homogenizadas o en 

polvo de producción nacional, quesos, yogures, leches 

maternizadas; o proteicos infantiles. 

- Alimentos de primera necesidad como: pan, azúcar, panela, sal, 

manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas para 

consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina 

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

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

que mediante decreto establecerá anualmente el Presidente de la 

República, así como la materia prima e insumos importados o 

adquiridos en el mercado interno para producirlas. 

- Envases y etiquetas utilizadas en la fabricación de medicamentos 

de uso humano o veterinario. 

- Papel bond, libros y material complementario a comercializar 

conjuntamente con los libros. 

- 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 veterinarios así como la materia 

prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado interno, 
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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. 

- 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. 

- Energía eléctrica. 

- Lámparas fluorescentes. 

- Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte 

comercial de pasajeros, carga y servicios. 

- Vehículos híbridos de hasta $ 35000. 

- Los artículos introducidos al país bajo el régimen de tráfico postal 

internacional y correos rápidos, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la Ley. 

 

Los servicios que se encuentran gravados con tarifa cero son: 

- Impresión de libros. 

- Servicios de salud incluyendo los de medicina prepagada y los 

servicios de fabricación de medicamentos. 

- Guarderías infantiles y hogares de ancianos. 

- Alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados exclusivamente 

para vivienda. 

- Los prestados personalmente por artesanos calificados por la Junta 

Nacional del Artesano. 
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- Extracción por medios mecánicos o químicos en la elaboración de 

aceites comestibles. 

- Servicios de refrigeración, enfriamiento y congelamiento destinados 

para conservar alimentos en estado natural y productos perecibles 

que se exporten. 

- Faenamiento, cortado, pilado y trituración. 

- Servicios de aerofumigación. 

- Religiosos y funerarios. 

- Servicios 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, permisos y otros. 

- Servicios financieros y bursátiles prestados por las entidades 

legalmente autorizadas para prestar los mismos. 

- Sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

- Los que se exporten de acuerdo a las condiciones establecidas en 

la ley. 

- Transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga. 

Transporte internacional de carga. Transporte de carga nacional 

aérea desde y hacia la provincia de Galápagos.  Transporte de 

petróleo crudo y de gas natural. 

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

puentes. 

- Espectáculos públicos. 

- Servicios educativos en todos los niveles. 

- Servicios 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. 

- Seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 

asistencia médica y accidentes personales, así como los 
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obligatorios por accidentes personales, así como los obligatorios 

por accidentes de tránsito terrestres. 

- Los paquetes de turismo receptivo facturados dentro o fuera del 

país. 

- Personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 

- Servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado 

y los de recolección de basura. 

- Aportes en especie a sociedades. 

- Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, 

inclusive de la sociedad conyugal. 

- Ventas de negocios, en la que se transfiera el activo y el pasivo. 

- Fusiones, disidencias y transformaciones de sociedades. 

- Donaciones a entidades del sector público y a instituciones y 

asociaciones de carácter privado de beneficencia, cultura, 

educación, investigación, salud o deportivas, legalmente 

constituidas. 

- Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos 

valores. 

- Las cuotas o aportes que realicen los condominios para el 

mantenimiento de los condominios dentro del régimen de 

propiedad horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de 

gastos comunes en urbanizaciones. 

 

El sujeto activo del Impuesto al Valor Agregado es el Estado, 

representado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), que es la 

institución encargada de recaudar este impuesto. Son sujetos pasivos del 

IVA en distintas calidades, los siguientes: 

 

a) En calidad de contribuyentes: Quienes realicen importaciones 

gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. 

 

b) En calidad de agentes de percepción:  
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- Las personas naturales y las sociedades que habitualmente 

efectúen transferencias de bienes gravados con una tarifa. 

- Las personas naturales y las sociedades que habitualmente 

presten servicios gravados con una tarifa 

 

c) En calidad de agentes de retención: 

- Sucesiones indivisas y personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad. 

- Las entidades y organismos del sector público y, las 

empresas públicas, las sociedades, sucesiones indivisas y 

personas naturales consideradas como contribuyentes 

especiales por el SRI, ya que tienen que pagar IVA por las 

compras que realicen. 

- Las empresas emisoras de tarjetas de crédito, debido a los 

pagos que efectúen por concepto de IVA a sus 

establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en 

que se realizan las retenciones en la fuente a proveedores. 

- Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que 

realicen por concepto de compras y servicios gravados con 

IVA, en las mismas condiciones señaladas en la ley. 

- Los exportadores, sean personas naturales o sociedades 

por la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales 

o importaciones de bienes que se exporten. 

- Los operadores de turismo que facturen paquetes de turismo 

receptivo dentro o fuera del país, por la totalidad del IVA 

pagado en las adquisiciones locales de los bienes que 

pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes o 

insumos y de los servicios que integren el paquete de 

turismo receptivo facturado. 

- Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, 

que importen servicios gravados, por la totalidad del IVA 

generado en tales servicios. 
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- Petrocomercial y las comercializaciones de combustibles 

sobre el IVA presuntivo en la comercialización de 

combustibles. 

 

Los sujetos pasivos del IVA tienen por obligación de emitir y 

entregar al adquiriente del bien o al beneficiario del servicio, facturas, 

notas de venta (RISE), según el caso, por las operaciones que efectúan, 

aun cuando la venta o la prestación de servicios se encuentren gravadas 

con tarifa cero por ciento. En los comprobantes de venta deben constar 

por separado el valor de las mercancías transferidas o el precio de los 

servicios prestados, la tarifa del impuesto y el IVA cobrado. El no 

otorgamiento de comprobantes de venta constituye un caso especial de 

defraudación. 

 

Los agentes de retención deben tener el IVA en una proporción del 

30% del impuesto causado, cuando se origine en la transferencia de 

bienes muebles y del 70% del impuesto, cuando se origine en la 

prestación de servicios gravados. En el caso de los pagos que realizan las 

empresas emisoras de tarjetas de crédito la retención será del 70% del 

IVA facturado. 

 

La retención en la fuente en los pagos a profesionales y en el 

arrendamiento de inmuebles de personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, debe realizarse por el 100% del IVA facturado. La retención 

en la fuente en los pagos a profesionales y en el arrendamiento de 

inmuebles de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, debe 

realizarse por el 100% del IVA facturado. 

 

En el caso de los contratos de construcción, los agentes de 

retención contratantes deben efectuar la retención del 30% del IVA que 

corresponda a cada factura, aunque el constructor haya sido calificado 

como contribuyente especial. No se realizan retenciones: 
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- A las entidades y organismos del sector público. 

- A las compañías de aviación. 

- A las agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos. 

- A los contribuyentes especiales. 

- A las empresas que se dedican a la comercialización de 

combustibles. 

- A los distribuidores o voceadores de periódicos o revistas. 

 

Crédito tributario 

 

Para conocer los valores que se incluirán en la declaración del IVA, 

se debe calcular la diferencia entre el IVA por ventas y el IVA por 

compras. Si el IVA por ventas es mayor  que el IVA por compras, esa 

diferencia se debe pagar al momento de la declaración. No siempre el IVA 

en ventas es mayor que el IVA en compras. Cuando este caso se da, la 

diferencia que queda a favor puede constituirse en crédito tributario o 

puede ser imputada al costo o gasto. 

 

Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado, que se dedican 

a la producción, comercialización o exportación de bienes o servicios 

gravados con tarifa 12%, tienen derecho al crédito tributario por la 

totalidad del IVA pagado en las adquisiciones  locales o importaciones de 

los bienes que pasen a formar parte de su activo fijo, así mismo de los 

bienes, de las materias primas o insumos y de los servicios necesarios 

para la producción y comercialización de dichos bienes y servicios. 

 

En el caso de que se dediquen a la producción o la 

comercialización de bienes o a la prestación de servicios que estén 

gravados en parte con tarifa 0%, y en parte con tarifa 12%, tienen derecho 

a crédito tributario por la parte proporcional del IVA pagado en la 

adquisición local o importación de bienes que pasen a formar parte de su 
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activo fijo, así como por la adquisición local o importación de bienes, 

materias primas, insumos y servicios utilizados para producir bienes o 

prestar servicios gravados con tarifa 12%. 

 

Si el sujeto pasivo mantiene sistemas contables que permiten 

diferenciar las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios 

gravados con tarifa 12%, empleados exclusivamente en la producción, 

comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados con 

tarifa 12%, de aquellas compras de bienes y servicios gravados con tarifa 

12% pero empleados en la producción, comercialización de servicios 

gravados con tarifa 0%; podrán utilizar la totalidad del IVA pagado en las 

adquisiciones de materias primas, insumos o servicios gravados con 

tarifas 12%, para determinación del impuesto a pagar. No existe el 

derecho a crédito tributario por el IVA pagado cuando se producen o 

venden bienes o se brindan servicios gravados en su totalidad con tarifa 

cero por ciento; y se imputará al costo o gasto del periodo fiscal. 

 

Base imponible 

      

Corresponde al valor total de los bienes muebles de naturaleza 

corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculados 

sobre la base de los precios de venta o de prestación del servicio, que 

incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente 

imputables al precio. Del precio establecido solo se podrán deducir los 

valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, el valor de los 

bienes y envases devueltos por el comprador, los intereses y las primas 

de seguros en las ventas a plazos. 

 

Base imponible en las importaciones 

      

Es el resultado de sumar al valor CIF, los impuestos, aranceles, 

tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de  
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importación y en los demás documentos pertinentes. En los casos de 

permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de 

donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se 

determinará en relación a los precios de mercado. 

 

El impuesto al valor agregado (IVA) se declara de forma mensual, 

si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están 

gravados con tarifa doce por ciento, y de manera semestral cuando 

exclusivamente se transfieren bienes o servicios gravados con tarifa cero 

o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención del IVA 

causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración 

será mensual). 

 

     Las fechas para realizar las declaraciones de IVA se detallan en el 

cuadro presentado a continuación: 

 

Cuadro No. 5 

Fechas para la declaración del IVA (mensual y semestral) 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es 

semestral) 

Primer semestre  Segundo 

Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio  10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio  12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio  14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio  16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio  18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio  20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio  22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio  24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio  26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio  28 de enero 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
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Para las importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la 

declaración de importación y se pagará previo al despacho de los bienes 

por parte de la oficina de aduanas. Para las importaciones de servicios, el 

IVA se liquidará y pagará en la declaración mensual que realice el sujeto 

pasivo. 

 

La persona que adquiere el servicio está obligada a emitir la 

correspondiente liquidación de compra de bienes y servicios y a efectuar 

la retención del cien por ciento del IVA generado. Se entenderá como 

importación de servicios a los que se presten por parte de una persona o 

sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona 

o sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización o 

aprovechamiento tenga lugar en el país, aunque la prestación se realice 

afuera. 

 

     Durante el periodo comprendido entre el año 2008 y el año 2013 las 

recaudaciones por impuesto al valor Agregado (IVA) ocuparon el primer 

lugar en relación con todos los tributos administrados por el SRI. Esto se 

puede visualizar mejor en la siguiente tabla, además se puede comprobar 

que las recaudaciones IVA generaron en promedio 53% del total 

recaudado en dicho periodo: 

 

Cuadro No. 6 

Recaudación de IVA 

Años 2008 – 2013 

En dólares 

Años IVA recaudado     Recaudación tributaria total % 

2008 3.470.518.637 6.194.511.064 56,03% 

2009 3.431.010.324 6.693.253.574 51,26% 

2010 4.174.880.124 7.864.667.902 53,08% 

2011 4.958.071.164 8.721.173.296 56,85% 

2012 5.498.239.868 11.090.656.509 49,58% 

2013 6.186.299.030 12.513.479.838 49,44% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
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2.3.3 Impuesto a los Consumos especiales (ICE) 

 
Grava el consumo de determinados bienes y servicios, con la 

finalidad de que quienes los consuman sean conscientes de su 

responsabilidad social y ambiental. En un primer momento gravó solo a 

vehículos, cigarrillos, cerveza, bebidas alcohólicas y gaseosas; luego se 

amplió a otros bienes y servicios, algunos considerados suntuarios como 

yates, aviones, avionetas y otros; hoy grava también a perfumes, video 

juegos, armas, juegos de azar, televisión pagada, focos incandescentes y 

cuotas, membresías o afiliaciones a clubes sociales. Están exentos de 

este impuesto, es decir no pagan ICE los siguientes productos: 

 

- Alcohol que se destina a la producción farmacéutica, perfumes y 

aguas de tocador. 

- Los productos destinados a la exportación. 

- El alcohol, residuos y subproductos resultantes de la rectificación o 

destilación del aguardiente y alcohol no aptos para el consumo 

humano, destinados como materia prima para la producción. 

- El alcohol, los mostos, jarabes, esencias o concentrados que se 

destinen a la producción de bebidas alcohólicas. 

- Los vehículos ortopédicos destinados al traslado y uso de personas 

con discapacidad. 

- Focos incandescentes utilizados como insumos automotrices. 

- Las armas de fuego deportivas y las municiones que en estas se 

utilicen, siempre y cuando su importación o adquisición local, se 

realice por parte de deportistas debidamente inscritos y autorizados 

por el Ministerio del Deporte, estas armas deben ser para uso 

exclusivo en actividades deportivas, y deben contar con la 

autorización del ministerio de defensa.  

 

Deben pagar el ICE, los fabricantes o importadores de los bienes y 

servicios gravados únicamente en su primera etapa de producción, sin 
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embargo, por tratarse de un impuesto indirecto, su valor es trasladado al 

cliente final, por medio del precio de venta fijado por los fabricantes o 

importadores de estos productos. En el caso de los bienes sujetos al ICE, 

en forma obligatoria, el precio de venta al público debe ser colocado en un 

lugar visible del empaque de cada producto. 

 

El Impuesto a los Consumos especiales (ICE), se calcula sobre la 

base imponible que resulta de restar al precio de venta la tarifa del IVA e 

ICE que corresponda al producto. Esta base imponible no será del 

resultado de incrementar un veinticinco por ciento de margen mínimo de 

comercialización al valor ex fábrica para bienes de producción nacional, o 

ex aduana para bienes importados. 

 

      El precio ex fábrica es aquel que es aplicado por las empresas 

productoras de bienes gravados con ICE en la primera etapa de 

comercialización de los mismos. Este precio se refleja en las facturas de 

venta de los productores e incluye los costos y gastos de producción, 

venta, administrativos, financieros y cualquier otro tipo de costo, a este 

precio se debe agregar el margen de utilidad que desea la empresa. El 

precio ex aduana, es aquel que se obtiene de la suma de las tasas 

arancelarias, fondos y tasas extraordinarias recaudadas por la SENAE al 

momento de la desaduanización de la mercancía importada. 

 

      La declaración del ICE sobre bienes y servicios nacionales debe 

ser presentada y tiene que ser pagada en periodos mensuales, teniendo 

en cuenta que corresponda a un mes calendario. En el caso de los 

productos importados se pagará antes de desaduanizar la mercadería 

detallada en la Declaración Aduanera de Importación (DAI). Si los 

productos son de fabricación nacional, el ICE debe ser declarado y 

cancelado por el fabricante; si se trata de productos importados en este 

caso el importador tiene la obligación de pagar el impuesto. 
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       Los plazos de vencimientos para presentar la declaración del ICE 

son los mismos que están establecidos para declarar el IVA. Las 

empresas que fabrican los bienes y prestan servicios gravados con ICE, 

deben declarar mediante el formulario 105. Hay que decir que  no existen 

retenciones de ICE, es importante mencionar que el ICE no forma parte 

de la base de cálculo de las retenciones del Impuesto a la Renta. 

 

      Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de 

declaración y pago del impuesto por más de tres meses, serán 

sancionados con la clausura del establecimiento, previa notificación legal, 

conforme a lo establecido en el Código Tributario, exigiéndoles el pago de 

la deuda en pago de treinta días, bajo prevención de clausura, la cual se 

mantendrá hasta que los valores adeudados sean cancelados. Para su 

efectividad el Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

dispondrá que las autoridades ejecuten la clausura. Adicionalmente la 

Administración Tributaria ejercerá su facultad de conformidad con el 

Código Tributario y otras normas pertinentes. A continuación se muestra 

una tabla en la que se puede visualizar la recaudación de impuesto a los 

consumos especiales durante el periodo desde el año 2008 hasta el año 

2013: 

Cuadro No. 7 

Recaudación de ICE 

Años 2008 – 2013 

En dólares 

Años ICE recaudado Recaudación tributaria total % 

2008 473.903.014 6.194.511.064 7,65% 

2009 448.130.291 6.693.253.574 6,70% 

2010 530.241.043 7.864.667.902 6,74% 

2011 617.870.641 8.721.173.296 7,08% 

2012 684.502.831 11.090.656.509 6,17% 

2013 743.626.301 12.513.479.838 5,94% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
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2.3.4 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

 

       Se carga sobre el valor de todas las operaciones que se realicen 

hacia exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el 

sistema financiero, o sobre el valor de los pagos efectuados desde 

cuentas del exterior por cualquier concepto. La tarifa del Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD), es del cinco por ciento, debe ser pagado por 

todas las personas naturales, sucesiones indivisas, y sociedades 

privadas, nacionales y extranjeras. Las instituciones financieras se 

constituyen en agentes de retención cuando transfieren divisas al exterior 

por disposición de sus clientes. 

 

      No son objeto de impuesto a la salida de divisas, las transacciones, 

envío o traslados de divisas al exterior realizadas por entidades y 

organismos del Estado, empresas públicas, organismos internacionales y 

sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el país, misiones 

diplomáticas, oficinas consulares, o funcionarios de estas entidades bajo 

el sistema de reciprocidad, conforme los convenios internacionales 

vigentes y la “ley sobre inmunidades, privilegios y franquicias 

diplomáticas, consulares y de los organismos internacionales”. 

 

      Los agentes de retención y los agentes de percepción deben 

receptar de sus clientes, al momento que estos soliciten la transferencia al 

exterior de divisas gravadas con este impuesto, el formulario de 

“Declaración informativa de transacciones sujetas al Impuesto a la Salida 

de Divisas mediante instituciones financieras o couriers”. 

 

Exoneraciones 

 

Están exentos de este impuesto los traslados de efectivo de hasta 

una fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta de personas 

naturales (USD 10.410 para el 2014), efectuados por ciudadanos 
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ecuatorianos o extranjeros que dejen el país, debiendo cancelar el 

impuesto correspondiente sobre lo que supere dicho valor. El Servicio 

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) verificará el pago del ISD 

respecto de las divisas que porten los sujetos pasivos que salen del país. 

 

      De la misma manera, las transferencias de hasta USD 1.000 

acumulados en un periodo quincenal (1 al 15 de cada mes o desde el 16 

al último día de cada mes), que no supongan la utilización de tarjetas de 

crédito o débito, están exentas del Impuesto a la Salida de Divisas. Las 

cantidades transferidas al exterior que superen USD 1.000 quincenales 

están gravadas en su totalidad. 

 

      Los pagos realizados al exterior por parte de administradores y 

operadores de las zonas especiales de desarrollo económico, por 

concepto de importaciones de bienes y servicios, siempre que estén 

relacionados directamente con una actividad autorizada por el ente 

regulador pertinente. 

 

      Los pagos que se hagan al exterior para la amortización de capital 

e intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones 

financieras internacionales, con un plazo no mayor a un año, para el 

desarrollo de inversiones en el país previstas en el Código de la 

Producción. La tasa de interés de estas operaciones debe ser inferior a la 

tasa de interés activa referencial. No son parte de este beneficio las 

instituciones del sistema financiero nacional y los pagos que se efectúan 

cuando el crédito es concedido por partes relacionadas, o por una 

institución financiera con domicilio en paraísos fiscales. 

 

      Están exentos de pagar el impuesto a la salida de divisas (ISD), los 

pagos que se realizan en el exterior por concepto de dividendos, 

distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en 

Ecuador, después del pago del Impuesto a la Renta, a favor de otras 
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sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el 

Ecuador, siempre y cuando, la sociedad o persona natural, no este 

domiciliada en paraísos fiscales. No aplica esta exoneración cuando los 

dividendos se distribuyan a favor de sociedades extranjeras de las cuales, 

sean accionistas personas naturales o sociedades con domicilio en 

Ecuador. 

 

      Al cobro del ISD en regímenes aduaneros especiales destinados a 

la exportación, dicha suspensión aplica únicamente para las 

importaciones realizadas bajo las siguientes especificaciones: 

 

a) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

b) Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

c) Almacenes libres. 

d) Ferias internacionales. 

e) Almacenes especiales. 

f) Transformación bajo control aduanero. 

 

      Cuando se envían divisas al exterior  que gozan de la suspensión 

del pago ISD, o que se encuentran exentas del mismo, a través de 

instituciones financieras o empresas de courier, el ordenante debe 

adjuntar a la solicitud el formulario de “Declaración de transacción exentas 

del impuesto a la salida de divisas”. Quedan exentos de la presentación 

de la declaración, las transferencias, traslados o envíos de divisas, cuyo 

valor no supere $ 1.000. 

 

Agentes de retención del ISD 

 

      Los agentes de retención y percepción del ISD deben declarar y 

pagar el impuesto retenido y percibido, junto con el impuesto que se haya 

causado por la transferencia, traslado o envío de fondos propios, esto se 
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realiza en las mismas fechas previstas para la declaración y pago de las 

retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta. La declaración del ISD 

se efectúa únicamente a través de internet, mediante el formulario 109. 

 

      En los momentos en los que los sujetos pasivos trasladan o envían 

divisas al exterior sin utilizar el sistema financiero o empresas de courier, 

deben pagar el impuesto en cualquier institución autorizada para recibir 

declaraciones, en el plazo máximo de dos días contados a partir de la 

fecha en la que se realizó el traslado, utilizando el formulario 106 con el 

código “4580”. 

 

      Cuando se realiza el envío de paquetes, encomiendas o sobres 

cerrados por medio de couriers, empresas de mensajería expresa o 

correos, estas tienen que recibir de los clientes una declaración en la que 

indica que no se están enviando divisas al exterior. Esta declaración 

informativa del Impuesto a la Salida de Divisas debe ser presentada de 

manera obligatoria. 

 

Declaraciones adicionales 

      

Las instituciones financieras y las empresas de courier, que utilizan 

los servicios de otros agentes de retención del ISD para el envío de 

divisas al exterior por solicitud de sus clientes, deben presentar la 

“Declaración informativa de envío de divisas ordenado por courier”, con el 

propósito de no ser objeto de retención del ISD sobre valores que envíen 

a nombre de clientes y que se encuentran exentos. 

 

Pagos efectuados desde el exterior 

 

      Todo pago efectuado desde el exterior por personas naturales o 

sociedades ecuatorianas o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, aun 

cuando los pagos se realicen por remesas o transferencias, sino con 
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recursos financieros en el exterior. Cuando los pagos corresponden a 

importaciones de bienes, deben contemplar las siguientes reglas: 

 

- En los pagos por importaciones a consumo se grava el impuesto al 

momento de la nacionalización de los bienes. 

- En los regímenes especiales aduaneros, el impuesto se causará al 

momento de cambio de régimen de consumo, con excepción del 

depósito comercial y de almacenes libres, en que se causa al 

momento de la declaración a régimen especial. 

- En el régimen particular o de excepción de tráfico postal 

internacional o correos rápidos regulados por el Arancel Nacional 

de Importaciones, el ISD no afecta  a las categorías A, B y E; para 

las categorías C, D y F, el impuesto se causa al momento de la 

nacionalización cuando se cumplan los presupuestos de ley.  

- Para la introducción al país de bienes clasificados en el arancel 

nacional como “equipaje de viajero no exento de tributos” cuya 

nacionalización sea permitida en la Sala Internacional de 

Pasajeros, no grava ISD. 

 

      Si el pago de la importación de bienes para comercialización se 

realiza total o parcialmente en el exterior, el ISD se declara y se paga 

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

nacionalización de los bienes; los importadores pagan el impuesto 

mediante el formulario 106. En caso que el pago se realice el día de la 

nacionalización se generan intereses que corresponden según lo previsto 

en el Código Tributario.  

    

Se presume que se ha efectuado salida de divisas, gravando el 

impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o servicios generados 

en el Ecuador, efectuados por personas naturales o sociedades 

domiciliadas en Ecuador, que realizan actividades económicas de 

exportación, cuando las divisas que corresponden a los pagos por 
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concepto de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador, en este caso el 

impuesto causado a las divisas no ingresadas, se descuenta el valor del 

ISD generado en pagos efectuaos desde el exterior. En este caso el pago 

del ISD se efectúa de manera anual, en la forma, plazos y demás 

requisitos que mediante resolución de carácter general establece el SRI. 

 

2.3.5 Impuesto a las Tierras Rurales 

 

      Este impuesto grava a la propiedad de tierras de una superficie 

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

en el gobierno municipal de cada lugar. Para la Región Amazónica existe 

un trato preferencial en las hectáreas no gravadas, para este caso son 70 

hectáreas. 

 

      El cálculo de este impuesto es igual al 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,  para el año 2014 es: 

$10,41 por cada hectárea o fracción de hectárea de tierra que sobrepase 

las 25 o 70 hectáreas, según sea el caso. Se debe sumar todas las 

hectáreas de los predios rurales restando las 25 hectáreas que no están 

gravadas. 

 

      La deducción de este impuesto, es igual al impuesto multiplicado 

por cuatro, la misma que puede 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. 

 

      Es importante destacar, que de acuerdo a la última reforma 

realizada para el impuesto a las tierras rurales, los sujetos pasivos pueden 

utilizar como crédito tributario los pagos efectuados por concepto de 
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programas de forestación y reforestación; también se estableció con esta 

reforma al Reglamento de Aplicación, la fecha máxima de presentación 

para la declaración del impuesto a las tierras rurales, la cual es hasta el 

31 de diciembre de cada año fiscal. 

 

      La declaración respectiva del impuesto solo se hace por Internet, 

para lo cual, el sujeto pasivo debe obtener la clave correspondiente, el 

pago se realiza por medio del comprobante electrónico de pago (CEP) en 

las instituciones financieras autorizadas. No son sujetos de gravamen de 

este impuesto los propietarios o poseedores de inmuebles en los 

siguientes casos: 

 

- Los inmuebles de las comunas, pueblos indígenas, cooperativas, 

uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y demás 

asociaciones de campesinos y pequeños agricultores, legalmente 

reconocidas. 

- Los inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades del 

sector público. 

- Los territorios que se encuentren en la categoría de patrimonio de 

Áreas Naturales del Ecuador. 

- Áreas Protegidas de régimen provincial o cantonal, bosques 

privados y tierras comunitarias. 

- Humedales y bosques naturales. 

- Los inmuebles ubicados en páramos, debidamente definidos por el 

Ministerio de Ambiente. 

- 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. 

- Los predios rurales sobre los cuales haya acontecido casos de 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados y certificados 

por el MAGAP. 
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- Los inmuebles ubicados en áreas de protección o reserva 

ecológica públicas o privadas, registradas en el organismo público 

correspondiente. 

- Inmuebles que cumplan una función ecológica, en cuyos predios se 

encuentren áreas de conservación voluntaria de bosques y 

ecosistemas prioritarios. 

 

2.4 La administración tributaria 

 

      Se define como administración tributaria a la facultad que se le 

otorga a un determinado organismo del Estado, el cual tiene como 

objetivo principal velar por la buena aplicación y recaudación de 

impuestos y tributos llamados nacionales, los mismos que son pagados 

por todos los ciudadanos que realizan actividades de distinta índole en su 

mayoría comerciales, a los cuales se denomina contribuyentes. 

 

      Normalmente en cualquier Estado  existe un órgano superior de la 

administración tributaria “La Secretaria de Finanzas”, la cual tiene también 

como su objetivo primordial velar por una buena aplicación y recaudación 

de los impuestos y a la vez dirimir los conflictos que se crean por las 

decisiones tomadas por el organismo recaudador de impuestos. 

 

     En el Ecuador la ley vigente determina cuales son los organismos 

pertinentes destinados a ejercer las distintas funciones en materia 

tributaria, y son estos los únicos organismos facultados para actuar y 

originar los distintos procesos administrativos de carácter tributario en el 

país. Estos organismos combinados forman la Administración Tributaria 

ecuatoriana, los cuales están clasificados en tres tipos de administración, 

y son: 

 
- Administración central. Se encarga de la recaudación de tributos 

nacionales, los mismos que pasan a formar parte del presupuesto 

general del Estado. Las actividades que realiza esta institución 
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están bajo control del ejecutivo según lo determina el Código 

Tributario. Esta administración se compone esencialmente por el 

SRI y la SENAE. 

 

a) El Servicio de rentas Internas (SRI): es una entidad técnica y 

autónoma que tiene a su cargo recaudar los tributos internos 

establecidos por Ley mediante la aplicación de la normativa 

vigente.  Su objetivo en la actualidad es consolidar la cultura 

tributaria en el país, para incrementar el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes. 

b) Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE): Es una 

empresa estatal, autónoma y moderna, orientada al servicio. Es 

parte activa del comercio nacional e internacional, se constituye 

como una entidad facilitadora del Comercio Exterior, con un 

alto nivel profesional y tecnológico.  

 

- Administración seccional. Corresponde a las los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de cada ciudad o cantón, los cuales 

ejercen esta función normalmente a través de sus Directores 

Financieros. 

 

- Administración de excepción. Es la facultad que la ley otorga a 

determinadas instituciones del Estado con fines independientes a 

realizar funciones en materia tributaria, se constituyen en sujetos 

activos de recaudación de impuestos. 

 

     El Código Tributario vigente establece que, la administración tributaria 

para el cumplimiento de sus objetivos consta de las siguientes facultades: 

 

- Facultad recaudadora. Se encarga de receptar los pagos que de 

forma voluntaria y dentro de los plazos previstos en la ley realicen 
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los contribuyentes. También contempla la ejecución forzosa de los 

pagos. 

 

- Facultad normativa. Es la que otorga el poder para dictar normas 

generales que sean necesarias para la administración y aplicación 

de los tributos, así como para interpretar el Código Tributario. 

 

- Facultad de inspección y fiscalización. La administración 

tributaria, dispone de funcionarios competentes los cuales realizan 

inspección y fiscalización con el objetivo de hacer cumplir las 

disposiciones del Código Tributario y de las distintas leyes puestas 

bajo su control. 

 

- Facultad de determinación. Es el derecho que tiene la 

administración tributaria de determinar los impuestos en el hecho 

generador. 

 

- Facultad sancionadora. Es el derecho que tiene la administración 

tributaria de establecer sanciones a los contribuyentes que 

incumplen con su respectiva obligación tributaria, las cuales 

pueden ser pecuniaria, legal, ya que cuando el contribuyente 

comete delito tributario, puede esto ser considerado causa de 

reclusión. 

 

      Para continuar con la administración tributaria es importante hablar 

de los deberes de la administración tributaria los cuales están definidos en 

el Código tributario, ya que, así como los contribuyentes tienen deberes, 

también la administración tributaria obedece a los siguientes: 

 

- Expedir los actos determinativos de obligación tributaria, 

debidamente motivados, con expresión de la documentación que 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10646&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
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los respalde, y consignar por escrito los resultados favorables o 

desfavorables de las verificaciones que realice. 

- Recibir, investigar y tramitar las denuncias que se le presenten 

sobre fraudes tributarios o infracciones de leyes impositivas de su 

jurisdicción. 

- Ejercer sus potestades de acuerdo a lo dispuesto en el Código 

Tributario y a las normas tributarias vigentes. 

- La administración no podrá abstenerse de recibir cualquier acción 

(reclamo, solicitud, recurso de revisión, etc.), presentada por el 

contribuyente, incluso si lo solicitado por el sujeto pasivo no cumple 

con los requisitos establecidos para el efecto o es improcedente. 

- Expedir resolución en el tiempo que corresponda, en las peticiones, 

reclamos, recursos o consultas que presenten los sujetos pasivos 

de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de la 

administración. 

- Revisar de oficio sus propios actos o resoluciones, dentro del 

tiempo y en los casos que el Código Tributario prevé. 

- Notificar los actos y las resoluciones que expida, en el tiempo y con 

las formalidades establecidas en la ley a los sujetos pasivos de la 

obligación tributaria y a los afectados con ella. 

- Acatar y hacer cumplir por los funcionarios respectivos, los 

decretos y sentencias, expedidos por el Tribunal Distrital de lo 

Fiscal. 

- Cumplir sus propias decisiones ejecutoriadas. 

- Fundamentar y defender ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal la 

legalidad y validez de las resoluciones que se controviertan y 

aportar a este órgano jurisdiccional todos los elementos de juicio 

necesarios para establecer o esclarecer el derecho de las partes. 

 

 

  

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10651&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10674&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10684&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10674&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10618&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10646&displayformat=dictionary
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CAPÍTULO III  

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN EL 

CANTÓN CALVAS 

 

3.1 Del impuesto a la renta 

 

      La provincia de Loja es una de las 24 provincias en las que se 

divide la República del  Ecuador, la capital de esta provincia es la ciudad 

de Loja, el crecimiento económico que ha tenido esta provincia ha sido 

fundamental para que los niveles de recaudación tributaria hayan ido en 

aumento cada año. 

 

      La recaudación fiscal de esta provincia, de acuerdo a la distribución 

administrativa que reposa en la Constitución de la República del año 2008 

está ubicada en la Regional Sur, a la que también pertenece la provincia 

de Zamora Chinchipe, el análisis de esta regional da a conocer que está 

ubicada aproximadamente en el sexto puesto en lo que respecta al aporte 

tributario para el Estado ecuatoriano. 

 

      Lo expuesto en la parte anterior sirve de base para analizar la 

evolución de los montos recaudados por concepto de impuesto a la renta 

(IR) en la provincia de Loja, y de ahí se inducirá la proporción de este 

impuesto que fue recaudada en el cantón Calvas y en los demás 

cantones de esta provincia durante el periodo comprendido entre los años 

2008 y 2013. 
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Cuadro No. 8 

Cantón Calvas 

Recaudación tributaria de impuesto a la renta 

Periodo 2008 – 2013 

Millones de dólares y porcentajes 

 

ZONAS 

AÑOS 

2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Total país 2.369 0,014% 2.552 0,011% 2.428 0,012% 3.112 0,013% 3.391 0,013% 3.933 0,012% 

Regional Sur 21,3 1,52% 20,4 1,41% 22,6 1,30% 28,3 1,38% 35,8 1,21% 36,9 1,28% 

Cantón Calvas 0,32   0,29   0,29   0,39   0,43   0,47   

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Quito, Ecuador. 2014 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
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En el Cuadro No. 8 se puede evidenciar que la recaudación de 

impuesto a la renta en el Cantón Calvas representa en promedio 

anualmente el 0,01%  de las recaudaciones de este tributo a nivel 

nacional, sin embargo en lo que respecta a las recaudaciones en la 

Regional Sur se observa que Calvas tiene una participación que oscila 

entre 1,30 y 1,50% al año, siendo su participación regional más baja en el 

año 2012 con 1,21%. En términos absolutos se puede observar que las 

recaudaciones en Calvas pasaron de US$ 320 mil dólares en el año 2008 

a US$ 470 mil dólares en el 2013. Se evidencia que en el año 2009 la 

recaudación en Calvas disminuyó en relación al 2008, de igual forma en el 

año 2010 el crecimiento fue mínimo, de esta manera se puede determinar 

una tasa de crecimiento anual promedio de 8,79% en el periodo 2008-

2013. 

 

      Al realizar un análisis general, la información presentada en el 

Cuadro No. 8, muestra que la recaudación por concepto de impuesto a la 

renta a nivel nacional creció significativamente desde el año 2008, al 

pasar de US$ 2.369 millones a US$ 3.933 millones en el 2013. De 

acuerdo con el Servicio de Rentas Internas este importante crecimiento es 

producto de una eficiente gestión de la Administración Tributaria, de las 

reformas tributarias aplicadas desde el año 2008 y del incremento en el 

número de contribuyentes. 

 

      Lo mismo ocurre con este impuesto en la Regional Sur, donde se 

evidencia un crecimiento en la recaudación tributaria, la cual pasó de 21,3 

millones de dólares en el 2008 a 36,9 millones en el 2013. En esta 

Regional la Provincia de Loja representa el 80,6% de las recaudaciones 

de este impuesto durante este periodo. 

 

      Respecto a las recaudaciones tributarias de impuesto a la renta en 

el Cantón Calvas, este creció debido al incremento de los trabajadores, 



57 
 

los negocios y a los incentivos a los contribuyentes tales como la lotería 

tributaria. 

 

      Una vez que se ha presentado un consolidado de las 

recaudaciones de impuesto a la renta en el sector estudiado, en esta 

parte se procederá a analizar el impuesto a la renta en la Regional Sur y 

en el Cantón Calvas año por año desde el 2008 hasta el 2013. 

 

 

Cuadro No. 9 
 

Recaudación de impuesto a la renta de la regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2008 
 

No Regional sur Valor recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja      19.249.117,99 90,52% 

2 Zamora Chinchipe        2.015.001,75 9,48% 

  Total      21.264.119,75 100,00% 

Fuente: S.R.I (2008). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
 

 
 

      Durante el año 2008 la recaudación de impuesto a la renta (IR) en 

la Regional Sur se ubicó en el séptimo lugar de aportación tributaria entre 

los ocho regionales en los que se divide la administración tributaria en el 

país.  

 

Así se tiene que la provincia de Loja aportó con US$ 19’249.118 

dólares, representando  el 90,52% del total recaudado por impuesto a la 

renta en la regional sur, y de muy lejos aparece la provincia de Zamora 

con US$ 2.015.001,75 y un aporte equivalente al 9,48%. 
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Cuadro No. 10 
 

Recaudación de impuesto a la renta 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2008 
 

No. Cantón Recaudación % 

1 Calvas     322.979,75 1,68% 

2 Catamayo     843.271,37 4,38% 

3 Celica     104.912,53 0,55% 

4 Chauarpamba       55.861,36 0,29% 

5 Espindola        80.320,79 0,42% 

6 Gonzanama       96.914,60 0,50% 

7 Loja 16.439.258,05 85,40% 

8 Macara      519.872,83 2,70% 

9 Olmedo        53.144,45 0,28% 

10 Paltas      144.125,31 0,75% 

11 Pindal        56.246,38 0,29% 

12 Puyango       149.031,14 0,77% 

13 Quilanga         27.424,72 0,14% 

14 Saraguro       234.451,93 1,22% 

15 Sozoranga         26.603,44 0,14% 

16 Zapotillo         94.699,34 0,49% 

  Total   19.249.117,99 100,00% 

Fuente: S.R.I (2008). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
 

 
 

Para el año 2008, las recaudaciones de impuesto a la renta en la 

provincia de Loja alcanzaron la cifra de US$ 19.249.117,99, de los cuales 

el 85,40%  se recaudaron en la ciudad de Loja (capital de la provincia).  

La  proporción  de  Calvas  es  del  1,68%  con  una  recaudación  igual  a 

US$ 322.979,75, lo cual lo ubicó en el tercer lugar en las recaudación de 

impuesto a la renta en la provincia de Loja en el año 2008. 
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Cuadro No. 11 

Recaudación de impuesto a la renta de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2009 
 

No Regional sur Valor recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja 17.095.516,67 83,69% 

2 Zamora Chinchipe 3.330.902,40 16,31% 

  Total 20.426.419,07 100,00% 

 
Fuente: S.R.I (2009). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
 
 

 
 

En cuanto al comportamiento del impuesto a la renta (IR) en el 

periodo fiscal 2009 en la provincia de Loja es menor al año anterior, y lo 

recaudado esta vez en Loja, fue la cantidad de US$ 17.095.516,67 

dólares, lo que representa el 83,69% del total recaudado en la Regional 

sur; y aunque aumentó su participación en impuesto a la renta (IR) en 

relación al año 2009, aun le sigue de lejos la provincia de Zamora con 

16,31% y una recaudación de US$ 3’330.902,40. 
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Cuadro No. 12 

Recaudación de impuesto a la renta 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2009 

 

No. Cantón  Recaudación    % 

1 Calvas 286.844,61 1,68% 

2 Catamayo 748.925,73 4,38% 

3 Celica 93.174,86 0,55% 

4 Chauarpamba 49.611,57 0,29% 

5 Espindola 71.334,46 0,42% 

6 Gonzanama 86.071,74 0,50% 

7 Loja 14.600.025,32 85,40% 

8 Macara 461.709,19 2,70% 

9 Olmedo 47.198,63 0,28% 

10 Paltas 128.000,49 0,75% 

11 Pindal 49.953,50 0,29% 

12 Puyango 132.357,46 0,77% 

13 Quilanga 24.356,43 0,14% 

14 Saraguro 208.221,33 1,22% 

15 Sozoranga     23.627,03 0,14% 

16 Zapotillo 84.104,33 0,49% 

  Total 17.095.516,67 100,00% 

Fuente: S.R.I (2009). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

     Para el año 2009 las recaudaciones de impuesto a la renta (IR) 

disminuyeron en la provincia de Loja  en un 11,18% en relación al año 

2008 y esta vez el total fue US$ 17.095.516,67, de esta recaudación la 

ciudad de Loja tiene el 85,40% de participación. Calvas con una 

recaudación de US$ 286.844,61 se ubica en el cuarto lugar de la 

provincia. 
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Cuadro No. 13 

Recaudación de impuesto a la renta de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2010 
 

No Regional sur Valor recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja      17.394.660,48 76,85% 

2 Zamora Chinchipe        5.240.818,25 23,15% 

 Total      22.635.478,73 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2010). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
 
 

 
 

En el periodo fiscal del año 2010 las recaudaciones 

correspondientes al impuesto a la renta (IR) en la provincia de Loja 

llegaron a totalizar US$ 17’394.660,48 representando el 76,85% de lo 

recaudado en la Regional sur, y la provincia de Zamora recaudó por 

impuesto a la renta (IR) la suma de US$ 5’240.818,25 dólares, que 

significa el 23,15%; con esto Zamora aumenta su participación en el 

domicilio tributario al que pertenece, comparándolo con el año anterior. 
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Cuadro No. 14 

Recaudación de impuesto a la renta 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2010 

No. Cantón             Recaudación % 

1 Calvas            294.313,80 1,69% 

2 Catamayo            712.206,80 4,09% 

3 Celica              92.657,75 0,53% 

4 Chauarpamba              48.645,36 0,28% 

5 Espindola              70.478,38 0,41% 

6 Gonzanama              77.524,08 0,45% 

7 Loja        14.925.392,44 85,80% 

8 Macara             427.414,30 2,46% 

9 Olmedo              84.076,72 0,48% 

10 Paltas            130.284,55 0,75% 

11 Pindal              35.180,29 0,20% 

12 Puyango            158.365,16 0,91% 

13 Quilanga              27.051,98 0,16% 

14 Saraguro            221.056,89 1,27% 

15 Sozoranga              23.947,86 0,14% 

16 Zapotillo              66.064,12 0,38% 

 Total        17.394.660,48 100,00% 

Fuente: S.R.I (2010). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

A partir del año 2010,  se  registra en el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) información concerniente a las recaudaciones tributarias hechas por 

cantones, de esta forma se puede hacer inferencia en el cantón Calvas, 

este cantón en el año 2010 registra una recaudación de impuesto a la 

renta (IR) por un monto igual a US$ 294.313,80 dólares lo que lo ubica en 

el cuarto lugar de la participación tributaria en impuesto a la renta (IR) en 

la provincia de Loja con 1,69%, superado ampliamente por la ciudad de 

Loja con 85,8%, Catamayo que presenta una 4,09% y Macará con 2,46%. 

El SRI indica que la recaudación que se suscita en la provincia de Loja 

aumenta año a año debido al incremento del número de contribuyentes, 
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esto incluye al Calvas, sin embargo la recaudación en este cantón no es 

muy alta debido al bajo nivel de desarrollo de ciertos sectores de la 

economía. 

 

Cuadro No. 15 

Recaudación de impuesto a la renta de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2011 
 

No Regional sur Valor recaudado Porcentaje de 

participación 

1 Loja     21.471.562,07 75,98% 

2 Zamora Chinchipe        6.788.218,03 24,02% 

 Total      28.259.780,10 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2011). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

En lo referente al comportamiento de la contribución a las 

recaudaciones del impuesto a la renta (IR)  de  la  provincia  de  Loja  en 

el año 2011,  hay  que  decir  que  llegó  a  sumar  US$ 21’471.562,07,   

en  valores  porcentuales  su  aporte  es  casi  similar  al  del  año  2010, 

ya que esta vez aporta con el 75,98% del total de la Regional sur,  

mientras  que  la provincia de Zamora aumentó su participación en este 

año a US$ 6’788.218,03, lo que significa el  24,02%. 
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Cuadro No. 16 

Recaudación de impuesto a la renta 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2011 
 

No. Cantón                 Recaudación               % 

1 Calvas 389.506,52 1,81% 

2 Catamayo 970.587,53 4,52% 

3 Celica 123.268,26 0,57% 

4 Chauarpamba 65.634,19 0,31% 

5 Espindola 82.653,02 0,38% 

6 Gonzanama 120.261,50 0,56% 

7 Loja 18.373.029,36 85,57% 

8 Macara 523.952,10 2,44% 

9 Olmedo 47.714,71 0,22% 

10 Paltas 159.348,99 0,74% 

11 Pindal 46.684,85 0,22% 

12 Puyango 179.205,48 0,83% 

13 Quilanga 27.632,01 0,13% 

14 Saraguro 248.957,48 1,16% 

15 Sozoranga 16.300,51 0,08% 

16 Zapotillo 96.825,56 0,45% 

                        Total 21.471.562,07 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2011). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

En  el  año  2011  el  Servicio  de  Rentas  Internas  (SRI)  recaudó 

por  concepto  de  impuesto  a  la  renta  en  el  cantón  Calvas,   la  suma 

de US$ 389.506,52, esto representó 1,81% del total de la provincia de 

Loja y ubicó a este cantón en el cuarto lugar por la cantidad recaudada en 

la provincia. 
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Cuadro No. 17 

Recaudación de impuesto a la renta de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2012 
 

No 
Regional sur Valor recaudado 

Porcentaje de 

participación 

1 Loja      27.077.153,75 75,77% 

2 Zamora Chinchipe        8.661.407,23 24,23% 

 Total      35.738.560,98 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2012). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

Para el año 2012 la participación de la provincia de Loja en la 

Regional sur en cuanto a recaudaciones por impuesto a la renta (IR) sufre 

un leve incremento y alcanzó la suma de US$ 27’077.153.75 dólares, esta 

cantidad representa el 75,77% de la regional, mientras que la 

participación de la provincia de Zamora  recaudó US$ 8.661.407,23; lo 

que la mantiene casi similar al año anterior con 24,23%. 
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Cuadro No. 18 

Recaudación de impuesto a la renta 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2012 

No. Cantón Recaudación % 

1 Calvas    434.139,56 1,60% 

2 Catamayo 1.167.538,76 4,31% 

3 Celica    147.573,44 0,55% 

4 Chauarpamba      81.053,97 0,30% 

5 Espindola    101.185,69 0,37% 

6 Gonzanama    123.661,60 0,46% 

7 Loja           23.109.162,45 85,35% 

8 Macara    721.064,53 2,66% 

9 Olmedo      56.027,10 0,21% 

10 Paltas    229.413,44 0,85% 

11 Pindal      84.574,37 0,31% 

12 Puyango     204.980,98 0,76% 

13 Quilanga      35.551,29 0,13% 

14 Saraguro    394.265,42 1,46% 

15 Sozoranga      41.369,44 0,15% 

16 Zapotillo     145.591,71 0,54% 

 
Total 27.077.153,75 100,00% 

Fuente: S.R.I (2012). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

En el año 2012 la recaudación de impuesto a la renta (IR) en el 

cantón Calvas llega a la suma de US$ 434.139,56 dólares lo cual lo ubica 

en el cuarto puesto con una participación de 1,6% en lo que se refiere a 

recaudación de este tipo tributo en Loja. En el primer puesto está situada 

la ciudad de Loja con el 85,36% de participación, en el segundo lugar está 

el cantón Catamayo con el 4,31% y en el tercer puesto Macará con el 

2,66% de participación en impuesto a la renta (IR).  
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Cuadro No. 19 

Recaudación de impuesto a la renta de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2013 
 

No Regional sur Valor recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja      29.465.854,14 79,92% 

2 Zamora Chinchipe        7.403.175,33 20,08% 

 Total      36.869.029,47 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2013). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

Para el periodo fiscal del año 2013 la recaudación por concepto de 

impuesto a la renta (IR) en la provincia de Loja se vuelve a incrementar y 

en esta ocasión suma US$ 29’465.851.14 dólares, lo que le da a la 

provincia una participación de 79,9% en la Regional sur, en este año se 

registra una baja en la participación de la provincia de Zamora en 

comparación con los años anteriores su recaudación en el año 2013 fue 

US$ 7’403.175,33, lo cual representa el 20,08%. 
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Cuadro No. 20 

Recaudación tributaria de Impuesto a la renta 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2013 

No. Cantón Recaudación % 

1 Calvas         472.101,02 1,60% 

2 Catamayo      1.354.453,98 4,60% 

3 Celica         155.671,14 0,53% 

4 Chauarpamba          81.363,42 0,28% 

5 Espindola         148.882,63 0,51% 

6 Gonzanama         162.482,70 0,55% 

7 Loja    25.013.985,70 84,89% 

8 Macara         955.481,99 3,24% 

9 Olmedo          56.534,30 0,19% 

10 Paltas         193.460,76 0,66% 

11 Pindal         128.703,75 0,44% 

12 Puyango         175.270,41 0,59% 

13 Quilanga          45.490,58 0,15% 

14 Saraguro         290.404,52 0,99% 

15 Sozoranga          54.939,11 0,19% 

16 Zapotillo         176.628,13 0,60% 

  Total    29.465.854,14 100,00% 

Fuente: S.R.I (2013). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
 

 
 

En el periodo fiscal correspondiente al año 2013 el cantón Calvas 

de la provincia de Loja recaudó por concepto de impuesto a la renta (IR) 

la cantidad de US$ 472.101,02 dólares con lo que superó la cantidad 

recaudada en el año 2012, pero en valores porcentuales la participación 

de Calvas en este tributo se mantiene en el 1,6%, lo cual lo continúa 

posicionando en el cuarto puesto dentro de la provincia de Loja, así de 

nuevo es superado por la ciudad de Loja en primer lugar con el 84,9%, 

Catamayo se sitúa en el segundo puesto con el 4,6% y en tercer lugar 
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Macará con el 3,24; los cantones restantes presentan una participación 

inferior al 1%. 

 

 

3.2 Del impuesto al valor agregado 

 

En este punto se procederá a analizar las recaudaciones realizadas 

por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) en la Regional sur, 

domicilio fiscal al que pertenece la provincia de Loja y por ende el cantón 

Calvas durante el periodo comprendido entre el año 2008 y el 2013. 

 

Al realizar un análisis del Cuadro No. 21 que se presenta en la 

página siguiente, se puede expresar que el IVA recaudado en la Regional 

Sur durante el periodo comprendido desde el año 2008 hasta el año 2013, 

se incrementó de US$ 10,4 millones en el año 2008 a US$ 34 millones en 

el año 2013, esta zona ha representado en promedio el 0,66% de las 

recaudaciones de IVA a nivel nacional. 

 

De la misma manera, las recaudaciones de este impuesto en la 

provincia de Loja pasaron de US$ 9,8 millones en el 2008 a US$ 25,9 

millones en el 2013, lo que representa un promedio de 0,36%, mientras 

que lo recaudado en el cantón Calvas se elevó de US$ 0,11 millones a 

US$ 0,25 millones durante el mismo periodo, en términos relativos esto es 

igual a un promedio del 0,0043%  de lo recaudado por este tributo a nivel 

nacional. 
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Cuadro No. 21 

Evolución de la recaudación tributaria de IVA 

Provincia de Loja y Cantón Calvas 

Año 2008 – 2013 

Millones de dólares y porcentajes 
 

Detalles 

Años 

   2008    %     2009    %     2010    %     2011    %      2012   %   2013     % 

Total país 3.471 
 

3.431 
 

4.175 
 

4.958 
 

5.498 
 

6.186 
 

Regional Sur 10,4 0,3% 12,3 0,4% 19,1 0,5% 25,7 0,5% 33,9 0,62% 34,0 1,7% 

Loja 

9,8 0,3% 10 0,30% 14,3 0,3% 17,8 0,4% 23,5 0,4% 25,9 0,42% 

Zamora 

0,6 0,02% 2,0 0,06% 4,8 0,1% 7,9 0,2% 10,4 0,19% 8,1 0,13% 

Cantón Calvas 0,11   0,11   0,17   0,23   0,27   0,25   

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Quito, Ecuador. (2014) 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
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Una vez que se ha presentado un consolidado de las 

recaudaciones de impuesto al valor agregado (IVA) en la región 

estudiada, en esta parte se procederá a analizar el IVA en la Regional Sur 

y en el Cantón Calvas año por año desde el 2008 hasta el 2013. 

 

 

Cuadro No. 22 

Recaudación de IVA de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2008 
 

No Regional sur Valor IVA recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja       9.829.945,36 93,63% 

2 Zamora Chinchipe          668.752,36 6,37% 

 Total      10.498.697,72 100,00% 

 
Fuente: S.R.I (2008). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

En el año 2008 la provincia de Loja lideró las recaudaciones por 

impuesto al valor agregado (IVA) en su domicilio fiscal, con la suma de 

US$ 9.829.945,36 dólares se tiene que en esta provincia se recaudó el 

93,63% del total de la regional sur, y en Zamora lo recaudado por 

concepto  de  impuesto  al  valor  agregado (IVA)  llegó  a  la  cantidad  de 

US$ 668.752,36, lo que  solo representó el 6,37%. 
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Cuadro No. 23 

Recaudación de IVA 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2008 

No. Cantón Recaudación % 

1 Calvas         108.867,94  1,11% 

2 Catamayo         416.542,77  4,24% 

3 Celica          57.983,48  0,59% 

4 Chauarpamba          46.163,52  0,47% 

5 Espindola          72.498,92  0,74% 

6 Gonzanama          59.702,91  0,61% 

7 Loja      8.315.254,37  84,59% 

8 Macara         135.135,10  1,37% 

9 Olmedo          39.922,70  0,41% 

10 Paltas         126.639,31  1,29% 

11 Pindal          33.192,73  0,34% 

12 Puyango          91.240,29  0,93% 

13 Quilanga          27.255,80  0,28% 

14 Saraguro         204.546,12  2,08% 

15 Sozoranga          28.667,69  0,29% 

16 Zapotillo          66.331,70  0,67% 

  Total      9.829.945,36  100,00% 

Fuente: S.R.I (2008). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

Respecto a las recaudaciones de impuesto al valor agregado (IVA) 

en la provincia de Loja en el año 2008 alcanzó la suma de US$ 

9.829.945,36, de los cuales en la ciudad de Loja se recaudó US$ 

8.315.254,37, que en valores relativos es igual al 84,59%. En el cantón 

Calvas la recaudación de IVA fue igual a US$ 108.867,94 lo que 

representó el 1,11% del total de la provincia. 

 



73 
 

 

Cuadro No. 24 

Recaudación de IVA de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2009 
 

No Regional sur Valor IVA recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja    10.309.456,87 83,30% 

2 Zamora Chinchipe      2.067.361,35 16,70% 

 Total    12.376.818,22 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2009). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

Para el ejercicio fiscal del año 2009, la provincia de Loja llegó a 

recaudar la suma de US$ 10’309.456,87; lo cual representó el 83,30% del 

impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente a la Regional sur ese 

año, superando a Zamora, provincia que  totalizó US$ 2’067.361,35; de 

esta manera tan solo aportó el 16,7% de lo recaudado por este impuesto 

en la Regional sur ese año. 
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Cuadro No. 25 

Recaudación de IVA 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2009 

No. Cantón Recaudación             % 

1 Calvas         114.178,59  1,11% 

2 Catamayo         436.862,02  4,24% 

3 Celica          60.811,96  0,59% 

4 Chauarpamba          48.415,41  0,47% 

5 Espindola          76.035,47  0,74% 

6 Gonzanama          62.615,26  0,61% 

7 Loja      8.720.878,21  84,59% 

8 Macara         141.727,08  1,37% 

9 Olmedo          41.870,15  0,41% 

10 Paltas         132.816,87  1,29% 

11 Pindal          34.811,89  0,34% 

12 Puyango          95.691,05  0,93% 

13 Quilanga          28.585,36  0,28% 

14 Saraguro         214.524,03  2,08% 

15 Sozoranga          30.066,12  0,29% 

16 Zapotillo          69.567,40  0,67% 

  Total    10.309.456,87  100,00% 

Fuente: S.R.I (2009). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

     Para el año 2009, la recaudación de IVA en la provincia de Loja 

llegó a  un monto de US$ 10.309.456,87, como en años anteriores la 

ciudad capital representa el mayor nivel de recaudación con una cifra de 

US$ 8.720.878,21, seguida muy de lejos por los demás cantones,  de 

entre  los  cuales  en  el  cantón  Calvas  fue  recaudada  la  suma  de  

US$ 114.178,59 y una participación porcentual similar a la del año 2008 

con el 1,11%. 
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Cuadro No. 26 

Recaudación de IVA de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2010 

 

No Regional sur Valor IVA recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja      14.290.867,74 74,82% 

2 Zamora Chinchipe              4.809.171,79 25,18% 

 Total      19.100.039,53 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2010). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

En el año 2010 la recaudación de impuesto al valor agregado (IVA) 

en la provincia de Loja sigue liderando en la Regional sur con una 

cantidad de US$ 14’290.867,74 lo que le da una participación de 

porcentual de 74,82%, además en ese año se puede notar que la 

participación de Zamora creció considerablemente y reportó una 

recaudación de US$ 4’809171,79 dólares lo que indica una participación 

de 25,18%. 
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Cuadro No. 27 

Recaudación de IVA 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2010 

No. Cantón Recaudación % 

1 Calvas         172.823,44 1,21% 

2 Catamayo         704.218,57 4,93% 

3 Celica          96.077,40 0,67% 

4 Chauarpamba          56.542,10 0,40% 

5 Espindola          94.750,24 0,66% 

6 Gonzanama          78.156,15 0,55% 

7 Loja    11.943.957,72 83,58% 

8 Macara         242.987,23 1,70% 

9 Olmedo          75.429,49 0,53% 

10 Paltas         166.886,65 1,17% 

11 Pindal           39.879,54 0,28% 

12 Puyango         162.989,08 1,14% 

13 Quilanga           31.403,59 0,22% 

14 Saraguro         304.054,52 2,13% 

15 Sozoranga           36.101,64 0,25% 

16 Zapotillo           84.610,38 0,59% 

 Total     14.290.867,74 100,00% 

Fuente: S.R.I (2010). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

En el cantón Calvas se pudo recaudar por concepto de impuesto al 

valor agregado (IVA) durante el año 2010 la suma de US$ 172.823,44 

esto le da una participación de 1,21%, y lo deja en el quinto lugar de las 

recaudaciones en la provincia de Loja por concepto de este impuesto, 

superado por la ciudad de Loja que ocupa el primer lugar con el 83,58% 

de participación, en segundo lugar aparece Catamayo con 4,93%, en el 

tercer lugar de esta provincia se sitúa Saraguro con 2,13% de 



77 
 

participación y en el cuarto lugar Macará con 1,70%. Los cantones 

restantes no tienen mayor participación dentro de esta provincia 

. 

 

Cuadro No. 28 

Recaudación de IVA de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2011 

No Regional sur Valor IVA recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja    17.833.180,57 69,31% 

2 Zamora Chinchipe      7.895.621,19 30,69% 

  Total    25.728.801,76 100,00% 

Fuente: S.R.I (2011). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

En el año 2011 el impuesto al valor agregado (IVA) recaudado en 

la provincia de Loja alcanzó la suma de US$ 17’833.180,57 lo que le 

otorga una contribución del 69,31% del total recaudado en la Regional 

sur.  

 

Zamora llegó a la suma de US$ 7’895.621,19 dólares lo que le 

otorga una participación de 30,69% en dicho domicilio fiscal.  

 

Se puede observar que gradualmente la participación de la 

provincia de Zamora ha ido en aumento. 
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Cuadro No. 29 

Recaudación de IVA 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2011 

No. Cantón Recaudación                % 

1 Calvas         229.969,05  1,29% 

2 Catamayo         865.451,99  4,85% 

3 Celica         165.595,70  0,93% 

4 Chauarpamba         105.467,72  0,59% 

5 Espindola         150.289,81  0,84% 

6 Gonzanama         137.196,19  0,77% 

7 Loja    14.478.741,68  81,19% 

8 Macara         324.479,59  1,82% 

9 Olmedo          69.710,27  0,39% 

10 Paltas         274.791,48  1,54% 

11 Pindal          69.529,25  0,39% 

12 Puyango         182.767,50  1,02% 

13 Quilanga          34.212,59  0,19% 

14 Saraguro         566.732,76  3,18% 

15 Sozoranga          40.447,88  0,23% 

16 Zapotillo         137.797,11  0,77% 

  Total    17.833.180,57  100,00% 

Fuente: S.R.I (2011). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

En los datos  del Servicio de Rentas Internas (SRI) se puede 

observar que el monto de  la recaudación del cantón Calvas por concepto 

de impuesto al valor agregado (IVA) en el año 2011 llega a totalizar la 

suma de US$ 229.969,05, con una incidencia en su provincia de 1,29%. 
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Cuadro No. 30 

Recaudación de IVA de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2012 
 

No Regional sur Valor IVA recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja      23.500.440,96 69,34% 

2 Zamora Chinchipe      10.390.073,01 30,66% 

 Total      33.890.513,97 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2012). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

Para el periodo fiscal del año 2012 en la provincia de Loja se 

recaudó un total de US$ 23’500.440,96 por concepto de impuesto al valor 

agregado (IVA) lo que representa mantener el 69,34% de la recaudación 

de la Regional sur por concepto de este tributo; la provincia de Zamora 

sumó una recaudación de US$ 10’390.073,01, con lo cual mantiene su 

participación similar al año anterior en la Regional sur con 30,66%. 
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Cuadro No. 31 

Recaudación de IVA 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2012 

No. Cantón              Recaudación      % 

1 Calvas          266.911,57 1,14% 

2 Catamayo         952.825,46 4,05% 

3 Celica         167.148,00 0,71% 

4 Chauarpamba         119.629,08 0,51% 

5 Espindola         170.913,81 0,73% 

6 Gonzanama         148.182,93 0,63% 

7 Loja    19.801.324,70 84,26% 

8 Macara         301.017,37 1,28% 

9 Olmedo          86.386,92 0,37% 

10 Paltas         351.555,02 1,50% 

11 Pindal           87.299,41 0,37% 

12 Puyango         217.071,63 0,92% 

13 Quilanga            73.947,61 0,31% 

14 Saraguro          533.954,45 2,27% 

15 Sozoranga      79.891,93 0,34% 

16 Zapotillo                  142.381,07 0,61% 

 Total   23.500.440,96 100,00% 

Fuente: S.R.I (2012). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

Durante el año 2012 la participación del cantón Calvas en las 

recaudaciones de impuesto al valor agregado (IVA) en la provincia de 

Loja llegó a la suma US$ 266.911,57, lo que representa el 1,14%, esto lo 

ubica en este año en el sexto lugar en la provincia de Loja por 

recaudaciones de este tributo superado en primer lugar por la ciudad de 

Loja con el 84,26%, en segundo lugar se sitúa Catamayo con 4,05%, en 

tercer lugar le sigue un cantón que en años anteriores había estado por 

debajo como Saraguro con 2,27%, en el cuarto puesto se encuentra 
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Paltas con 1,5% y en el quinto se ubica Macará con 1,28%. Los cantones 

que restan presentan participaciones inferiores a 1%. 

 

Cuadro No. 32 

Recaudación de IVA de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2013 
 

No Regional sur Valor IVA recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja    25.991.693,10 76,13% 

2 Zamora Chinchipe      8.147.458,25 23,87% 

 Total    34.139.151,35 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2013). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

     En el año 2013 la recaudación de la provincia de Loja por 

impuesto al valor agregado (IVA) llegó a totalizar US$ 25’991693,10 

dólares, y su participación en la regional sur se incrementó a 76,13%;   

por otro lado, se observa que Zamora sufrió un decrecimiento en las 

recaudaciones de impuesto al valor agregado (IVA) y sumó                  

US$ 8’147.458,25 dólares durante el año 2013 así solo representó           

el 23,87%. 
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Cuadro No. 33 

Recaudación de IVA 

Dólares y porcentajes 

Cantones de la provincia de Loja 

Año 2013 

No. Cantón Recaudación % 

1 Calvas         254.052,98 0,98% 

2 Catamayo         969.545,22 3,73% 

3 Celica         100.339,18 0,39% 

4 Chauarpamba         131.040,15 0,50% 

5 Espindola         213.730,27 0,82% 

6 Gonzanama         167.548,42 0,64% 

7 Loja    22.336.281,77 85,94% 

8 Macara         297.082,03 1,14% 

9 Olmedo          83.949,87 0,32% 

10 Paltas         312.203,87 1,20% 

11 Pindal          94.212,73 0,36% 

12 Puyango         187.233,12 0,72% 

13 Quilanga          77.301,61 0,30% 

14 Saraguro         478.980,89 1,84% 

15 Sozoranga                    73.382,18 0,28% 

16 Zapotillo                  214.808,81 0,83% 

 Total    25.991.693,10 100,00% 

Fuente: S.R.I (2013). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

En el periodo fiscal del año 2013 la recaudación tributaria hecha 

por concepto de impuesto al valor agregado (IVA) el cantón Calvas ocupa 

–otra vez- el sexto lugar en la provincia de Loja, con una participación 

igual a 0,98%, superado por la ciudad de Loja en el primer lugar con 

85,94%; le sigue Catamayo en segundo lugar con 3,73%, Saraguro 

aparece en tercer lugar con 1,84%, el cuarto lugar le pertenece a Paltas 

con 1,2% y el quinto lugar lo ocupa Macará con 1,14%; el resto de 

cantones tienen participaciones inferiores a 1%. 
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3.3 Del impuesto a los consumos especiales 

 

El impuesto a los consumos especiales (ICE) va a ser objeto de 

análisis en este punto, el mismo que se enfocará en la recaudación por 

concepto de este tributo en la Regional Sur concretamente en la provincia 

de Loja y respectivamente en el cantón Calvas durante los periodos 

fiscales desde el año 2008 hasta el año 2013. 

 

En el correspondiente análisis del cuadro que se presenta en la 

página siguiente, se puede expresar que el impuesto a los consumos 

especiales (ICE) recaudado en la Regional Sur durante el periodo 

comprendido desde el año 2008 hasta el año 2013, aumentó de US$ 0,32 

millones a US$ 0,60 millones y representó en promedio el 0,07% de las 

recaudaciones a nivel nacional. 

 

De la misma manera, debido al gran aporte de la provincia de Loja 

dentro de la regional sur, las recaudaciones de ICE en esta provincia 

representaron un promedio de 0,07%, mientras que lo recaudado en el 

cantón Calvas es igual al 0,002% de lo recaudado por este tributo a nivel 

nacional y pasó de 10.151 dólares en el año 2008 a 21.537 dólares en el 

año 2013. 
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Cuadro No. 34 

Evolución de la recaudación tributaria de ICE 

Provincia de Loja y Cantón Calvas 

Año 2008 – 2013 

Millones de dólares y porcentajes 

 

Detalles  
Años 

2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Total país 473 
 

448 
 

530 
 

618 
 

685 
 

744 
 

Regional Sur 0,32 0,07% 0,37 0,08% 0,32 0,06% 0,4 0,06% 0,6 0,09% 0,6 0,03% 

Loja 

 
0,3 

 
0,06% 

 
0,35 

 
0,08% 

 
0,3 

 
0,06% 

 
0,37 

 
0,06% 

 
0,6 

 
0,09% 

 
0,6 

 
0,08% 

Zamora 

 
0,018 

 
0,004% 

 
0,02 

 
0,004% 

 
0,02 

 
0,00% 

 
0,03 

 
0,005% 

 
0,03 

 
0,004% 

 
0,03 

 
0,004% 

Cantón Calvas 0,01 0,002% 0,01 0,003% 0,01 0,002% 0,01 0,002% 0,02 0,003% 0,02 0,003% 
 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Quito, Ecuador. 2014 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
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Una vez que se ha presentado un consolidado de las 

recaudaciones de impuesto a los consumos especiales (ICE) en la región 

estudiada, en esta parte se procederá a analizar el ICE en la Regional Sur 

y en el Cantón Calvas año por año desde el 2008 hasta el 2013. 

 

Cuadro No. 35 

Recaudación de ICE de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2008 

No Regional sur Valor ICE recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja         302.426,88 94,23% 

2 Zamora Chinchipe          18.526,26 5,77% 

 Total         320.953,14 100,00% 

Fuente: S.R.I (2008). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 
 

 

 

En el año 2008, el comportamiento fiscal de la provincia de Loja en 

cuanto a su aporte en la recaudación tributaria por concepto de impuesto 

a los consumos especiales (ICE) en la regional sur llegó a ser              

US$ 302.426,83; lo que le da una participación del 94,23%  y la provincia 

de Zamora contribuyó con US$ 18.526,26, esto le da un aporte de 5,77% 

de lo recaudado en el mismo domicilio fiscal. 
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Cuadro No. 36 

Recaudación de ICE 

Cantones de la provincia de Loja 

Año 2008 

Dólares y porcentajes 
 

No.       Cantón Recaudación      % 

1 Calvas        10.151,99  3,36% 

2 Catamayo        20.625,48  6,82% 

3 Espindola          3.409,18   1,13% 

4 Gonzanama            967,14  0,32% 

5 Loja      253.595,25  83,85% 

6 Macara        10.759,20  3,56% 

7 Quilanga            618,68  0,20% 

8 Saraguro          1.424,13  0,47% 

9 Zapotillo            875,84  0,29% 

  Total      302.426,88  100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2008). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

En el año 2008, por impuesto a los consumos especiales en Loja 

se recaudó la suma de US$ 302.426,88, de los cuales US$ 253.595,25, 

es decir el 83,85% pertenecen a la ciudad de Loja, mientras que la 

participación de Calvas es igual a 3,36% (cuarto lugar de la provincia) que 

en valores absolutos es US$ 10.151,99. 
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Cuadro No. 37 

Recaudación de ICE de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2009 
 

No Regional sur Valor ICE recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja       347.714,77 94,22% 

2 Zamora Chinchipe         21.332,11 5,78% 

  Total       369.046,88 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2009). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

Para el año 2009, el comportamiento de la contribución tributaria en 

la provincia de Loja en cuanto a lo que tiene que ver con el impuesto a los 

consumos especiales (ICE) se mantiene con un aporte equivalente al 

94,22% con relación al total de la Regional sur, aunque esta vez la 

cantidad recaudada llegó a US$ 347.714,77 dólares, después se 

encuentra Zamora con un monto recaudado de US$ 21.332,11 dólares, 

equivalente al 5,78%. 
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Cuadro No. 38 

Recaudación de ICE 

Cantones de la provincia de Loja 

Año 2009 

Dólares y porcentajes 
 

No. Cantón Recaudación % 

1 Calvas        11.672,23  3,36% 

2 Catamayo        23.714,11  6,82% 

3 Espindola          3.919,70  1,13% 

4 Gonzanama          1.111,97  0,32% 

5 Loja      291.570,69  83,85% 

6 Macara        12.370,37  3,56% 

7 Quilanga            711,33  0,20% 

8 Saraguro          1.637,39  0,47% 

9 Zapotillo          1.006,99  0,29% 

  Total      347.714,77  100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2009). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

Para el año 2009, la recaudación de ICE en el cantón Calvas se 

incrementó a US$ 11.672,23, es decir un 14,98% más que el año 2008, 

sin embargo en términos relativos mantiene la misma participación que 

ese año con 3,36% por debajo de Loja, Catamayo y Macará, 

respectivamente. 
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Cuadro No. 39 

Recaudación de ICE de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2010 
 

No Regional sur Valor ICE recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja       320.152,70  92,95% 

2 Zamora Chinchipe         24.265,73   7,05% 

 Total       344.418,43 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2010). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

     En el periodo fiscal del año 2010 la recaudación tributaria por 

concepto de impuesto a los consumos especiales (ICE) en la provincia de 

Loja totalizó la cantidad de US$ 320.152,70 dólares, lo que representó el 

92,95% de la Regional sur, mientras que Zamora Chinchipe con una 

recaudación de US$ 24.418,73 solo contribuye con el 7,05% en la misma 

regional. Además, es importante decir que la recaudación de este 

impuesto en la provincia de Loja presentó una reducción con respecto al 

año 2009. 
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Cuadro No. 40 

Recaudación de ICE 

Cantones de la provincia de Loja 

Año 2010 

Dólares y porcentajes 

No.         Cantón         Recaudación % 

1 Calvas           10.043,60 3,14% 

2 Catamayo          27.335,90 8,54% 

3 Espindola            4.734,85 1,48% 

4 Gonzanama            1.380,47 0,43% 

5 Loja         254.864,85 79,61% 

6 Macara          18.137,83 5,67% 

7 Quilanga               847,71 0,26% 

8 Saraguro            1.412,28 0,44% 

9 Zapotillo            1.395,21 0,44% 

 Total         320.152,70 100,00% 

Fuente: S.R.I (2010). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

     En el cantón Calvas durante el año 2010  fue uno de los nueve 

cantones de la provincia de Loja que presentaron recaudaciones por 

concepto de impuesto a los consumos especiales (ICE) y se ubicó en el 

cuarto lugar en dichas recaudaciones de la provincia, sumando la 

cantidad de US$ 10.043,60 (3,14%), superado en primer lugar por Loja 

con  US$ 254.864,85 (79,61%),  en segundo lugar  por  Catamayo con 

US$ 27.335,90 (8,54%) y en tercera instancia Macará con US$ 18.137,83 

(5,67%). Los cantones restantes tienen una participación inferior al 1%. 
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Cuadro No. 41 

Recaudación de ICE de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2011 
 

No Regional sur Valor ICE recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja       372.140,72  92,51% 

2 Zamora Chinchipe         30.131,27    7,49% 

 Total       402.271,99 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2011). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

En el año 2011 la recaudación total de impuesto a los consumos 

especiales  (ICE)  en  la  provincia  de  Loja  llegó  a  la  cantidad  de   

US$ 372.140,72 superando así a lo recaudado por este mismo impuesto 

en el año 2010, sin embargo en puntos porcentuales la recaudación de 

Loja se mantiene para este año con 92,51%.  

 

Zamora contribuyó con US$ 30.131,27 (7,49%) para la regional sur. 
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Cuadro No. 42 

Recaudación de ICE 

Cantones de la provincia de Loja 

Año 2011 

Dólares y porcentajes 
 

No.       Cantón Recaudación               % 

1 Calvas        10.679,55  2,87% 

2 Catamayo        33.586,18  9,03% 

3 Espindola          5.255,34  1,41% 

4 Gonzanama          1.506,54  0,40% 

5 Loja      305.485,92  82,09% 

6 Macara        12.069,70  3,24% 

7 Quilanga          1.024,20  0,28% 

8 Saraguro          1.538,53  0,41% 

9 Zapotillo             994,76  0,27% 

  Total      372.140,72  100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2011). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

La Información presentada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

indica que durante el año 2011 en el cantón Calvas perteneciente a la 

provincia de Loja se recaudó por concepto de impuesto a los consumos 

especiales (ICE) la suma de US$ 10.679,55 dólares, que constituyen el 

2,87% del total de la provincia. 
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Cuadro No. 43 

Recaudación de ICE de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2012 
 

No Regional sur Valor ICE recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja         603.740,83 95,10% 

2 Zamora Chinchipe          31.081,97 4,90% 

 Total         634.822,80 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2012). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

Para el año 2012 las recaudaciones por concepto de impuesto a 

los  consumos  especiales  (ICE)   en  la  provincia  de  Loja  sumaron 

US$ 603.740,83 dólares, esta cantidad es ampliamente superior a la 

recaudada en el año 2011, además le da una participación de 95% a la 

provincia de Loja dentro del Regional sur.  

 

Zamora  con  una  recaudación  de   US$ 31.081,97   representa   

el  4,9%. 
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Cuadro No. 44 

Recaudación de ICE 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2012 
 

No.       Cantón       Recaudación % 

1 Calvas          20.809,38 3,45% 

2 Catamayo          38.056,49 6,30% 

4 Espindola            5.570,23 0,92% 

5 Gonzanama            1.516,12 0,25% 

6 Loja         518.003,71 85,80% 

7 Macara          14.569,97 2,41% 

9 Quilanga            1.025,55 0,17% 

10 Saraguro            2.911,71 0,48% 

11 Zapotillo            1.277,67 0,21% 

 Total         603.740,83 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2012). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

En el año 2012 en el cantón Calvas se presentó una recaudación 

total de US$ 20.809,38 dólares por concepto de impuesto a los consumos 

especiales (ICE), y una representación del 3,45%; ubicándose esta vez en 

el tercer puesto de las recaudaciones hechas por este impuesto en la 

provincia de Loja. 

 

Calvas es superado en primer lugar por la ciudad de Loja con una 

recaudación de US$ 518.003,71 dólares (85,8%), en segundo lugar por 

Catamayo con US$ 38.056,49 (6,3%). Hay que mencionar que en el 

cuarto  lugar  se  ubica  Macará  que  presenta  una  recaudación  de  

US$ 14.569,97 dólares y una representación de 2,41%; los cantones 

restantes tienen participaciones inferiores al 1%. 
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Cuadro No. 45 

Servicio de Rentas Internas 

Recaudación de ICE de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2013 
 

No Regional sur Valor ICE recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja       617.699,34 96,01% 

2 Zamora Chinchipe         25.687,83 3.99% 

 Total       643.387,17 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2013). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

Para el año 2013 las recaudaciones por este tipo de impuesto en la 

provincia de Loja llegaron a la suma de US$ 617.699,34 representando 

así 96% del total recaudado en la Regional sur, mientras que la provincia 

de Zamora llegó a recaudar la suma de US$ 25.687,83 lo que representa 

el 4% de la misma  regional. 
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Cuadro No. 46 

Recaudación de ICE 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2013 
 

No. Cantón Recaudación % 

1 Calvas          21.537,05 3,49% 

2 Catamayo          34.703,14 5,62% 

4 Espindola            6.055,11 0,98% 

5 Gonzanama            1.711,43 0,28% 

6 Loja         532.172,24 86,15% 

7 Macara          16.024,41 2,59% 

9 Quilanga            1.106,10 0,18% 

10 Saraguro            3.022,36 0,49% 

11 Zapotillo            1.367,50 0,22% 

 Total         617.699,34 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2013). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

De la misma manera, en el año 2013 las recaudaciones de Calvas 

en el ámbito del impuesto a los consumos especiales (ICE) llegaron a ser 

US$ 21.537,05, así su porcentaje de participación no varía de un periodo 

a otro y nuevamente se ubica en el tercer lugar (3,49%). 

 

Calvas es superado en la provincia de Loja; en primer lugar por la 

ciudad del mismo nombre con US$ 532.172,24 dólares y una participación 

porcentual de 86.15%;  en  segundo  lugar  se  sitúa  Catamayo  con  

US$34.703,14 (5,62%); cabe mencionar que en el cuarto puesto se 

vuelve a situar Macará con US$ 16.024,41 (2,59%).  
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3.4 Del impuesto a las tierras rurales 

 

Continuando con el análisis tributario en el cantón Calvas ahora se 

realizará el mismo, tomando en cuenta el impuesto a las tierras rurales 

generado en la Regional sur, al cual pertenece la provincia de Loja, y de 

ahí se tomarán los datos que correspondan al cantón Calvas durante los 

periodos fiscales entre el año 2008 y el año 2013. 

 

Debido a la reciente formación de este tributo en el año 2008, 

según el mandato No. 16, expedido el 23 de julio de ese año por la 

Asamblea Constituyente de ese entonces, se exonera el cobro de este 

impuesto para los periodos fiscales de los años 2008 y 2009; de tal 

manera que las recaudaciones por concepto del impuesto a las tierras 

rurales se registran recién a partir del año 2010. 

 

Cuadro No. 47 

Evolución de la recaudación de Impuesto a las Tierras Rurales 

Provincia de Loja y Cantón Calvas 

Año 2010 – 2013 

Miles de dólares y porcentajes 
 

Detalles  
Años 

2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 

Total país 2.780 

 

8.912 

 

6.188 

 

5.937 

 Regional Sur 45,21 1,63% 265,2 2,98% 163 2,64% 131,5 6,53% 

Loja 6,4 0,23% 174,2 1,95% 94,2 1,52% 71,0 1,20% 

Zamora 38,8 1,40% 91,0 1,021% 69,2 1,118% 60,5 1,018% 

Cantón Calvas 0,00   1,33 0,015% 2,20 0,036% 1,51 0,025% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Quito, Ecuador. 2014 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

El impuesto a las tierras rurales se comenzó a recaudar en el año 

2010 y en su primer año se logró cobrar US$ 2,7 millones, para el año 

2011 se alcanza una recaudación de US$ 8,9 millones, la cual es la más 
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alta hasta ahora debido a que en los años posteriores cayó por los ajustes 

realizados por el Servicio de Rentas Internas (SRI); en el año 2013 la 

recaudación de este tributo fue por la suma US$ 5,9 millones. 

 

Los valores recaudados por este tributo en la Regional sur en el 

periodo 2008-2013 representaron en promedio 3,44% del total cobrado 

anualmente, mientras que la contribución de provincia de Loja ha pasado 

de 0,23% en el 2008 a 1,20% en el 2013. En términos relativos la 

aportación más grande de esta provincia fue en el 2011 cuando alcanzó el 

1,95% de participación. 

 

 Respecto al cantón Calvas se observa que en el 2010 no tiene 

participación en este tributo; para el año 2011 se recauda algo más de 

1300 dólares, mientras que en el año 2012 este rubro se incrementa a 

2.200 dólares, sin embargo en el año 2013 la cifra cae a 1.500 dólares. 

 

Cuadro No. 48 

Servicio de Rentas Internas 

Recaudación de impuesto a las tierras rurales en la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2010 

No Regional sur 
Valor ITR 

recaudado 

Porcentaje de 

participación 

1 Loja       6.414,04 14,19% 

2 Zamora Chinchipe      38.795,40 85,81% 

 Total      45.209,44 100,00% 

Fuente: S.R.I (2010). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

En el periodo fiscal correspondiente al año 2010 –cuando se 

empezó a cobrar este tributo-  en  la  provincia  de  Loja  se  recaudó  

US$6.414,04 dólares, aportando así con el 14,19% del total en la 

Regional sur; por su parte en la provincia de Zamora se logró recaudar 

US$ 38.795,40 dólares, lo que representa el 85,8% de dicha región.  
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En el cantón Calvas durante el año 2010, según datos 

proporcionados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), de lo recaudado 

por concepto de impuesto a las tierras rurales en la provincia de Loja, no 

se registra recaudación por este tipo de tributo en este cantón. 

 

Cuadro No. 49 

Recaudación de impuesto a las tierras rurales 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2010 

No. Cantón Recaudación % 

1 Catamayo          147,91 2,31% 

2 Loja       4.614,22 71,94% 

3 Macara             8,91 0,14% 

4 Paltas          311,85 4,86% 

5 Puyango       1.331,15 20,75% 

 Total       6.414,04 100,00% 

Fuente: S.R.I (2010). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

Hay que mencionar que entre los cantones de la provincia de Loja 

en donde existió recaudación por concepto de este impuesto en el año 

2010, lidera la ciudad de Loja con US$ 4.614,22 (71,94%), le sigue 

Puyango con US$ 1.331,15 dólares (20,75%), en el tercer lugar se sitúa 

Paltas con US$ 311,85 (4,86%), en el cuarto puesto esta Catamayo con 

US$ 147,91 (2,31%) y en último puesto se encuentra Macara con tan solo 

US$ 8,91dólares recaudados (0,14%). 
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Cuadro No. 50 

Recaudación de impuesto a las tierras rurales en la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2011 

 

No Regional sur 
Valor ITR 

recaudado 

Porcentaje de 

participación 

1 Loja     174.163,01  65,67% 

2 Zamora Chinchipe       91.031,47  34,33% 

  Total     265.194,48  100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2011). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

En el año 2011 en la regional sur se registra una recaudación total 

por la cantidad de US$ 265.194,48; de los cuales US$ 174.163,01 

corresponden a la provincia de Loja, esta cantidad es muy superior a la 

recauda en el año 2010 en la misma provincia por este tributo, lo que le 

da una participación de 65,67% en relación al total. 

 

Zamora por su parte logró recaudar US$ 91.031,47; lo que 

representa 34,33%. 
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Cuadro No. 51 

Recaudación de impuesto a las tierras rurales 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2011 

No. Cantón Recaudación % 

1 Calvas          1.329,99  0,76% 

2 Catamayo        17.952,78  10,31% 

3 Celica        36.651,33  21,04% 

4 Chahuarpamba        11.886,66  6,83% 

5 Espindola          2.117,55  1,22% 

6 Gonzanama          6.413,28  3,68% 

7 Loja        40.223,62  23,10% 

8 Macara          2.916,17  1,67% 

9 Olmedo            205,37  0,12% 

10 Paltas        12.819,51  7,36% 

11 Pindal            114,94  0,07% 

12 Puyango        19.715,10  11,32% 

13 Sozoranga            619,30  0,36% 

14 Zapotillo        21.197,41  12,17% 

  Total      174.163,01  100,00% 

Fuente: S.R.I (2011). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

Los datos mostrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

indican que durante el año 2011 en el cantón Calvas de la provincia de 

Loja, por concepto de impuesto a las tierras rurales se recaudó la suma 

de US$ 1.329,99 dólares, que simboliza el 0,76% de la recaudación de 

este tributo en la provincia de Loja. 

 

  



102 
 

 

Cuadro No. 52 

Recaudación de impuesto a las tierras rurales en la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2012 

 

No Regional sur 
Valor ITR 

recaudado 

Porcentaje de 

participación 

1 Loja      94.231,93 57,66% 

2 Zamora Chinchipe      69.188,20 42,34% 

 Total    163.420,13 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2012). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

En el año 2012 en la regional sur se observa un decrecimiento en 

las recaudaciones de este tipo de impuesto en comparación con el año 

2011 con una recaudación que llegó a US$ 163.420,13 dólares, de esta 

manera se obtiene que en la provincia de Loja ese año fue recaudada la 

cantidad de US$ 94.231,93 (57,66%) y en Zamora US$ 69.188,20 

(42,34%). 

 

     Para el periodo fiscal correspondiente al año 2012, en el cantón 

Calvas por concepto de impuesto a las tierras rurales, se logró recoger la 

suma de US$ 2.204,92 y aportó con 2,34% del total recaudado en la 

provincia, lo cual ubica a este cantón en el noveno lugar en la provincia en 

cuanto a las recaudaciones por este tipo de tributo. 
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Cuadro No. 53 

Recaudación de impuesto a las tierras rurales 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes  

Año 2012 

No. Cantón        Recaudación % 

1 Calvas            2.204,92 2,34% 

2 Catamayo            6.444,25 6,84% 

3 Célica          19.371,64 20,56% 

4 Chahuarpamba            3.705,52 3,93% 

5 Espindola               272,88 0,29% 

6 Gonzanama            3.590,42 3,81% 

7 Loja          30.287,69 32,14% 

8 Macara            2.060,64 2,19% 

9 Olmedo                 62,63 0,07% 

10 Paltas            9.963,91 10,57% 

11 Puyango            8.562,76 9,09% 

12 Quilanga               155,42 0,16% 

13 Saraguro               688,48 0,73% 

14 Sozoranga               333,98 0,35% 

15 Zapotillo            6.526,79 6,93% 

 Total          94.231,93 100,00% 

Fuente: S.R.I (2012). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

Las recaudaciones por este tributo; en el año 2012 en esta 

provincia la lidera la ciudad de Loja con US$ 30.287,69 (32,14%), en 

segundo lugar le sigue Célica con US$ 19.371,64 (20,56%), en el tercer 

lugar está situada Paltas con US$ 9.963,91 (10,57%), en el cuarto puesto 

aparece Puyango con US$ 8562,76 (9,09%), después en el quinto lugar 

esta Zapotillo con US$ 6.526,79 (6,93%); en el sexto puesto se ubica 

Catamayo con US$ 6.444,25 (6,84%), en el séptimo lugar está 

Chahuarpamba US$ 3.705,52 (3,93%), el octavo lugar es para 

Gonzanama con US$ 3.590,42 (3,81%). Hay que mencionar que en el 

décimo puesto con una recaudación igual a US$ 2.060,64 (2,19%) se 
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ubica Macará y los demás cantones presentan recaudaciones que son 

inferiores al 1% en la provincia de Loja. 

 

 

Cuadro No. 54 

Recaudación de impuesto a las tierras rurales en la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2013 

No Regional sur 
Valor ITR 

recaudado 

Porcentaje de 

participación 

1 Loja      71.020,57 54,02% 

2 Zamora Chinchipe      60.455,02 45,98% 

 Total    131.475,59 100,00% 

Fuente: S.R.I (2013). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

     Durante el periodo fiscal del año 2013 las recaudaciones por 

concepto de impuesto a las tierras rurales en la regional sur sumaron US$ 

131.475,59 y observa que hubo un decrecimiento en comparación con el 

año 2012, de la misma forma en la provincia de Loja se registra una 

recaudación por un total de US$ 71.020,57 dólares lo cual representa el 

54% de lo recaudado en su domicilio fiscal. En Zamora lo recaudado por 

este tributo en el año 2013 asciende a 60.455,02 y representa un 46% del 

total de la regional sur. 

 

     En el periodo fiscal del año 2013 por impuesto a las tierras 

rurales en el cantón Calvas se recaudó la cantidad de US$ 1.509,42 

(2,13%) ubicando a este cantón en el octavo lugar en cuanto a 

recaudaciones realizadas por este tributo en la provincia de Loja. 
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Cuadro No. 55 

Recaudación de impuesto a las tierras rurales 

Cantones de la provincia de Loja 

Dólares y porcentajes 

Año 2013 

No. Cantón Recaudación % 

1 Calvas            1.509,42 2,13% 

2 Catamayo            9.635,32 13,57% 

3 Celica            4.261,75 6,00% 

4 Chauarpamba            1.489,65 2,10% 

5 Gonzanama            5.092,84 7,17% 

6 Loja          21.331,67 30,04% 

7 Paltas          11.088,71 15,61% 

8 Puyango            8.604,36 12,12% 

9 Quilanga               162,78 0,23% 

10 Saraguro               460,47 0,65% 

11 Sozoranga               410,62 0,58% 

12 Zapotillo             6.972,98 9,82% 

 Total          71.020,57 100,00% 

Fuente: S.R.I (2013). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

En el año 2013, en el primer lugar de recaudaciones por impuesto 

a las tierras rurales se ubica la ciudad de Loja con US$ 21.331,67 

(30,04%), en segundo lugar Paltas con US$ 11.088,71 (15,61%), en 

tercer lugar está Catamayo con US$ 9635,32 (13,57%), seguido en el 

cuarto lugar aparece Puyango con US$ 8.604,36 (12,12%), en el quinto 

puesto se sitúa Zapotillo con US$ 6.972,98 (9,82%), en el sexto puesto 

está Gonzanama con US$ 5.092,84 (7,17%) y en el séptimo lugar Celica 

con US$ 4.261,75 (6%). Cabe indicar que después de Calvas, en el 

noveno lugar está Chauarpamba con US$ 1.489,65 (2,10%), los tres 

cantones restantes Quilanga, Saraguro Y Sozoranga tienen una 

participación inferior a 1%. 
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A continuación se procede a detallar la participación que tiene la 

provincia de Loja en la Regional sur respecto a la recaudación tributaria 

total en el Ecuador durante los periodos fiscales comprendidos desde el 

año 2008 hasta el año 2013. 

 

Cuadro No. 56 

Recaudación tributaria de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2008 

No Regional sur Valor recaudado 
Porcentaje de 

participación 

1 Loja $     22.784.652,46 96,29% 

2 Zamora Chinchipe $         878.121,72 3,71% 

 Total $     23.662.774,18 100,00% 

Fuente: S.R.I (2008). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

El cuadro mostrado, revela que la provincia de Loja aportó con el 

96.29% de la recaudación tributaria total de la regional sur durante el año 

2008, superando ampliamente a la provincia de Zamora Chinchipe que 

tan solo aportó con el 3,71%. 

 

Cuadro No. 57 

Recaudación tributaria de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2009 

 

No Regional sur Valor recaudado Porcentaje de 

participación 

1 Loja $     30.911.541,73 81,21% 

2 Zamora Chinchipe $      7.152.155,18 18,79% 

 Total $     38.063.696,91 100,00% 

 

Fuente: S.R.I (2009). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
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La contribución tributaria total de la provincia de Loja para el año 

2009 tuvo un aporte de US$ 30’911.541,73 dólares lo que equivale 

81,21% en su domicilio fiscal, en este caso la Regional sur, le sigue de 

muy lejos la provincia de Zamora con una contribución de 18,79%. 

 

Cuadro No. 58 

Recaudación tributaria de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2010 

No Regional sur Valor recaudado Porcentaje de 

participación 

1 Loja $     37.440.035,12 73,68% 

2 Zamora Chinchipe $     13.374.830,89 26,32% 

 Total $     50.814.866,01 100,00% 

Fuente: S.R.I (2010). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

Para el periodo fiscal del año 2010 las recaudaciones tributarias de 

los impuestos administrados por el Servicio de Rentas internas (SRI) en la 

Regional sur llegaron a US$ 50’814.866,01, de los cuales, la provincia de 

Loja totalizó US$ 37’440.035,12; lo cual representa el 73,68% del total de 

dicho domicilio fiscal, y la participación de Zamora se incrementó en este 

año  26,32% con un monto de US$ 13’374.830,89. 

 

Cuadro No. 59 

Recaudación tributaria de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2011 

No Regional sur Valor recaudado Porcentaje de 

participación 

1 Loja $     45.686.739,13 69,50% 

2 Zamora Chinchipe $     20.045.301,47 30,50% 

 Total $     65.732.040,60 100,00% 

Fuente: S.R.I (2011). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
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     En el año 2011, el Servicio de Rentas Internas (SRI) indica que 

en la Regional sur se recaudó la suma de US$ 65’732.040,60 por 

concepto de impuestos; de esta cantidad, US$ 45’686.739,13 dólares le 

pertenecieron a la provincia de Loja, esto le da a esta provincia una 

participación del 60% en lo recaudado en su domicilio fiscal. Zamora 

Chinchipe con la suma de US$ 20’045.301,47 tiene una participación de 

30,5%. 

 

Cuadro No. 60 

Recaudación tributaria de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2012 

No Regional sur Valor recaudado Porcentaje de 

participación 

1 Loja $     61.426.402,31 48,06% 

2 Zamora Chinchipe $     66.383.815,35 51,94% 

  Total $   127.810.217,67 100,00% 

Fuente: S.R.I (2012). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

 

     En el año 2012, las recaudaciones tributarias en la Regional sur, 

donde se ubica la provincia de Loja representaron US$ 61’426.402,31 

siendo esta cantidad igual al 48,06% del total de la región sur; por primera 

vez se observa que la provincia de Zamora supera a la de Loja en 

recaudaciones tributarias totales con US$ 66’383.815,35 representando el 

51,94%. 
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Cuadro No. 61 

Recaudación tributaria de la Regional sur 

Dólares y porcentajes 

Año 2013 

No Regional sur Valor recaudado Porcentaje de 

participación 

1 Loja $     64.753.586,62 77,02% 

2 Zamora Chinchipe $     19.319.040,48 22,98% 

 Total $     84.072.627,09 100,00% 

Fuente: S.R.I (2013). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 

Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

 

 

En el periodo fiscal que corresponde al año 2013 en la provincia de 

Loja se registró una recaudación tributaria total por la cantidad de 

US$.64’753.586,62 lo que representa el 77,02% del total recaudado en la 

Regional sur en dicho año. La provincia de Zamora esta vez solo registró 

recaudaciones por un valor de US$ 19’3190470,48 lo que representa el 

22,98% del total de su domicilio fiscal. 

 

Para finalizar el acápite se realizará un análisis de la recaudación 

tributaria del Servicio de Rentas Internas (SRI) en el cantón Calvas de la 

provincia de Loja, haciendo una clasificación por tipo de impuesto, en los 

periodos fiscales desde el año 2008 hasta el año 2013. 
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Cuadro No. 62 

Cantón Calvas 

Recaudación tributaria del SRI por tipo de impuestos 

Dólares y porcentajes 

Periodo 2008-2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: S.R.I (2014). Estadísticas de recaudaciones. Quito – Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 

Renta % IVA % ICE % ITR % Otros Impuestos % Total Calvas

2008 322.979,75 108.867,94       10.151,99       0 141.974,15               583.973,83         

2009 286.844,61 114.178,59       11.672,23       0 201.898,18               614.593,62         

2010 294.313,80 47,20 172.823,44       27,71     10.043,60       1,61    0 -    146.340,14 23,47 623.520,98         

2011 389.506,52 48,18 229.969,05       28,44     10.679,55       1,32    1.329,99         0,16 176.960,02 21,89 808.523,23

2012 434.139,56 42,25 266.911,57       25,98     20.809,38       2,03    2.204,92         0,21 303.336,69               29,52 1.027.472,59

2013 472.101,02 43,06 254.052,98       23,17     21.537,05       1,96    1.509,42         0,14 347.096,06               31,66 1.096.364,87

Tipo de impuesto
Año
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La recaudación tributaria en el cantón Calvas se incrementó 

drásticamente a lo largo del periodo estudiado así pasó de 

US$583.973,83 a US$ 1.096.364,87; de esta recaudación el impuesto a la 

renta declarado es el que más contribuyó con una participación entre el 

43,06% (2013) y el 48,18% (2011).  La recaudación del impuesto al valor 

agregado en este cantón osciló entre el 23,17% y el 28,44% del total. 

 

3.5 Análisis y cuantificación de la evasión tributaria 

 

     Quienes están obligados a tributar al Estado pueden lograr de 

manera fraudulenta violar las disposiciones legales y no declarar los 

tributos que les corresponde. La evasión tributaria tiene un efecto nocivo 

sobre los ingresos del Estado ecuatoriano ya que deteriora  la estructura 

social y económica del país. 

 

     Entre una las causas que inciden para que los contribuyentes 

decidan no declarar lo que les corresponde por tributo está su conducta 

moral, y la percepción que cada uno tiene del trato y de la  justicia y  

equidad del sistema tributario ecuatoriano. Algunas personas 

consideradas como evasoras lo hacen con la finalidad de obtener más 

ingresos.  

      

Otro factor muy importante que influye en el comportamiento 

fraudulento de los contribuyentes esta la falta de educación en cuanto al 

ámbito tributario en el Ecuador, ya que muchas personas según lo 

declaran ignoran el papel que desempeña cada uno en el sostenimiento 

del Estado a por medio del cumplimiento de sus tributos. 

 

Según un estudio realizado por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), el motivo principal para que se dé la evasión tributaria tanto de 

impuesto a la renta (IR) como de impuesto al valor agregado (IVA) es la 

no emisión de facturas o comprobantes de venta en las transacciones 
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comerciales cuando le venden a clientes que no poseen el Registro Único 

del Contribuyente (RUC) o que no exigen el comprobante. 

 

Algunos evasores, indica el órgano de la Administración tributaria 

en el Ecuador utilizan facturas en las cuales incrementan sus costos y 

gastos, en estos casos es difícil detectar el fraude en comerciantes 

menores debido al número de estos, además de la variedad en la que se 

da este caso como: facturas duplicadas o facturas falsas. 

 

Hacer una cuantificación de la evasión tributaria es una tarea muy 

compleja, ya que al preguntar directamente a los contribuyentes es poco 

confiable, porque obviamente no revelarán cuánto han dejado de pagar 

exactamente. En este sentido existen dos métodos muy utilizados para 

realizar esta medición, estos son: el método de la muestra y el método del 

potencial teórico. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA EN EL CANTÓN CALVAS 

 

4.1 Diagnóstico del conocimiento de las normas tributarias 

 

      El Servicio de Rentas Internas (SRI), como empresa pública del 

Estado, cuenta con objetivos, políticas institucionales y con un plan 

estratégico en función de años, dentro del cual, el último plan va para el 

periodo 2012-2015. Dicho plan es producto de un trabajo de toda la 

institución, donde cada área aporta de acuerdo a sus competencias. Uno 

de los principales objetivos del SRI es la redistribución solidaria entre la 

sociedad ecuatoriana y poder acceder a una riqueza equitativa y justa. 

 

Cuadro No. 63 
Servicio de Rentas Internas de Ecuador - Política 1.5 

Año 2014 
 

No. Descripción de la política 

 

1 

 

Ampliar la base de los contribuyentes, con énfasis en la recaudación de 

tributos no regresivos fundamentados en el principio de justicia 

distributiva. 

 

2 Fortalecer la cultura tributaria del país, por medio de la difusión del uso de 

los recursos en inversión pública 

3 Ampliar y fortalecer mecanismos de control y penalización severa al 

contrabando y la evasión tributaria, en especial a las personas naturales y 

jurídicas generadoras de grandes ingresos y utilidades. 

Fuente: S.R.I., Dpto. Planificación y Coordinación. Quito - Ecuador 
Elaborado por: Dra. Neri Jiménez 
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 En este acápite se procede a realizar una investigación de campo, 

utilizando la técnica de la encuesta, en la que se recaba información 

acerca de la cultura tributaria que poseen los habitantes del cantón 

Calvas.  

 

 Esta investigación arroja información útil y brinda una visión más 

amplia de la situación, lo cual constituye parte importante en el estudio de 

la factibilidad de la propuesta.  

 

 La encuesta aplicada en esta investigación presenta un modelo 

mixto; es decir, que consta de preguntas en las que se brindan opciones 

de respuestas, las mismas que tienen que ser justificadas. 

 

     Para determinar el tamaño de la muestra se realizó un tipo de 

muestreo no probabilístico, el mismo que consistió en seleccionar a los 

encuestados de acuerdo a criterios establecidos previamente, de esta 

forma se determinó una muestra de 50 personas. 

 

 A continuación, se presenta la encuesta realizada a los 

participantes con sus respuestas y el análisis e interpretación de los 

resultados. 
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1.- ¿Qué clase de contribuyente representa usted para el sistema 

tributario? 

Cuadro No. 64 

Tipos de contribuyentes 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Fr. 

Acumulada 
%  

acumulado 

1 Persona natural 27 54% 27 54% 

2 
 
Persona 
Jurídica 

 
20 

 
40% 

 
47 

 
94% 

3 
 
Contribuyente 
especial 

3 6% 50 100% 

 
Total 50 100% 

  
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

       

Gráfico No. 2 

Tipos de contribuyentes 

 
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

 

De acuerdo con los resultados de la pregunta No. 1, se puede 

observar que de los encuestados el 54% eran personas naturales, 

mientras que el 40% están considerados como personas jurídicas. Para 

este caso los contribuyentes especiales solo representaron un 6% del 

total de encuestados. 

  

54% 
40% 

6% 

Persona natural

Persona Jurídica

Contribuyente especial
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2.- ¿En qué actividad económica realiza sus operaciones? 

  

Cuadro No. 65 

Actividades que realizan los contribuyentes 

No
. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Fr. 

Acumulada 
% 

acumulado 

1 
Relación de 
dependencia 

4 8% 7 14% 

2 
 
Ejercicio 
profesional 

8 16% 15 30% 

3 
 
Actividad 
empresarial 

23 46% 38 76% 

 
4 

 
Informal 

15 30% 50 100% 

 
Total 50 100% 

  
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

Gráfico No. 3 

Actividades que realizan los contribuyentes 

 
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

 

En la pregunta No. 2 se observa que el 46% de los encuestados 

indicó que realizan sus actividades en el ámbito empresarial, mientras que 

un 30% indicaba pertenecer al sector informal; es decir, pequeños 

comerciantes. Por otra parte un 16% reveló que se dedica al libre ejercicio 

profesional y un 8% trabaja en relación de dependencia. 

 

8% 

16% 

46% 

30% Relación de dependencia

Ejercicio profesional

Actividad empresarial

Informal
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3.- ¿Conoce usted los derechos y obligaciones previstos en la ley 

para los sujetos pasivos? 

 

Cuadro No. 66 

Conocimiento de la ley tributaria 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje Fr. Acumulada 
%  

acumulado 

1 Si 16 32% 16 32% 

2 No 34 68% 50 100% 

 
Total 50 100% 

  
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

Gráfico No. 4 

Conocimiento de la ley tributaria 

 
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la pregunta No. 3 se 

observa que un 68% de los contribuyentes encuestados revela que 

desconoce la ley tributaria, especialmente en lo que respecta al ICE, a 

pesar que el SRI entrega folletos y existe información vía internet. Sin 

embargo un 32%, los mismos que en su mayoría eran personas que 

realizaban actividades económicas en el sector empresarial, indicaron que 

tenían un amplio o algún tipo de conocimiento de la ley. 

 

32% 

68% 

Si

No
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4.- ¿Conoce usted los tipos de tributos administrados por el SRI? 

 

Cuadro No. 67 

Conocimiento de los tributos administrados por el SRI 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Fr.  

Acumulada 

%  

acumulado 

1 Si 39 78% 39 78% 

2 No 11 22% 50 100% 

 
Total 50 100% 

  
 Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

 

Gráfico No. 5 

Conocimiento de los tributos administrados por el SRI 

 
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

 

      

Para la pregunta No. 4, se observa que el 78% de los encuestados 

indica que sí tiene conocimiento de los tipos de tributos que administra el 

SRI, sin embargo muchos señalaron desconocer el número exacto. Estos 

datos permiten concluir que la mayoría de los contribuyentes si tienen 

conocimiento de cada uno de los tributos existentes aunque desconocen 

el fondo de los mismos. 

 

78% 

22% 

Si

No
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5.- ¿Conoce usted los procedimientos requeridos para realizar las 

declaraciones tributarias? 

 

 

Cuadro No. 68 

Conocimiento de la forma de declarar impuestos 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje Fr.  

Acumulada 

%  

acumulado 

1 Si 14 28% 14 28% 

2 No 36 72% 50 100% 

  Total 50 100%     

Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

   

Gráfico No. 6 

Conocimiento de la forma de declarar impuestos 

 
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

 

El Cuadro No. 68, correspondiente a los resultados de la pregunta 

No. 5, se observa que el 72% de los encuestados en Calvas expresaron 

no conocer los procedimientos necesarios para realizar las declaraciones 

tributarias en el SRI, mientras un 28% indica que conoce el procedimiento 

para declarar impuestos. Es importante destacar que muchas personas 

indicaron tener cierta noción en el tema pero que por su complejidad, 

terceras personas lo realizan por ellos. 

28% 

72% 

Si

No
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6.- ¿Por qué motivos se acerca al Servicio de Rentas Internas? 

 

Cuadro No. 69 

Motivos para acercarse al SRI 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Fr. 

Acumulada 
% 

acumulado 

1 
Requerimiento de 
información 

6 12% 6 12% 

2 
Declaración 
tributaria 

32 64% 38 76% 

3 
Incumplimiento 
en la declaración 

2 4% 40 80% 

4 
Devolución de 
IVA 

10 20% 50 100% 

5 Otros 0 0% 50 100% 

 
Total 50 100% 

  
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

  

Gráfico No. 7 

Motivos para acercarse al SRI 

 
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

Los resultados de los datos recabados para la pregunta No. 6 

indican que, el 64% de los contribuyentes acuden al Servicio de Rentas 

Internas cuando tienen que realizar sus declaraciones tributarias, el 20% 

para solicitar devolución de IVA, por otra parte el 12% de los encuestados 

indica que se acerca al SRI para pedir información sobre clausuras, 

notificaciones o multas recibidas. 

12% 

64% 

4% 

20% 

Requerimiento de
información

Declaración tributaria

Incumplimiento en la
declaración

Devolución de IVA

Otros
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7.- ¿Qué lo motiva a cumplir con el pago de sus impuestos? 

Cuadro No. 70 

Motivos para pagar impuestos 

No Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Fr. 

Acumulada 
% 

acumulado 

1 
Contribuir con el 
país 

6 12% 6 12% 

2 
Evitar el pago 
de intereses y 
multas 

16 32% 22 44% 

3 
Evitar la 
clausura del 
establecimiento 

13 26% 35 70% 

4 Ética 10 20% 45 90% 

5 
Temor de ir a 
prisión 

5 10% 50 100% 

 
Total 50 100% 

  
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

Gráfico No. 8 

Motivos para pagar impuestos 

 
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

Respecto a la pregunta No. 7, se observa que el 32% de los 

encuestados indica que su principal motivo para cumplir con sus 

obligaciones tributarias es evitar el pago de multas, mientras que el 26% 

lo hace para evitar problemas con el SRI y la clausura del establecimiento. 

Es importante destacar que un importante 20% indica que cumple con los 

tributos por ética, mientras que las otras opciones como contribuir con el 

país y el temor de ir a prisión presentan un 12 y 10% respectivamente. 

12% 

32% 

26% 

20% 

10% 

Contribuir con el país

Evitar el pago de intereses y
multas

Evitar la clausura del
establecimiento

Ética

Temor de ir a prisión
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Se puede concluir que los contribuyentes de Calvas presentan 

motivos positivos para cumplir con sus obligaciones tributarias, sin 

embargo, estos se orientan más a las represalias que pueden recibir 

como consecuencia del incumplimiento, por otra parte el cumplir con el 

país y la ética no se encuentran entre los primeros motivos. 

 

 
8.- ¿Cree usted que el SRI fomenta la cultura tributaria en el país? 

Cuadro No. 71 

Fomento de la cultura tributaria por parte del SRI 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje Fr. Acumulada % acumulado 

1 Si 33 66% 33 66% 

2 No 17 34% 50 100% 

 
Total 50 100% 

  
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

Gráfico No. 9 

Fomento de la cultura tributaria por parte del SRI 

 
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

En la pregunta No. 8 se observa que el 66% del total de 

contribuyentes encuestados consideran que el SRI si incentiva la cultura 

tributaria en el país, mientras que un 34% de los encuestados considera 

que no existe un programa concreto en este tema por parte de la 

administración tributaria. 

66% 

34% 
Si

No
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9.- ¿Qué percepción tiene de la gestión de la Administración 

Tributaria en el país? 

 

Cuadro No. 72 

Gestión de la administración tributaria 

No. Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Fr.  

Acumulada 
%  

acumulado 

1 Muy buena 12 24% 12 24% 

2 Buena 22 44% 34 68% 

3 Mala 16 32% 50 100% 

 
Total 50 100% 

  
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

      

Gráfico No. 10 

Gestión de la administración tributaria 

 
Fuente y elaboración: Dra. Neri Jiménez 

 

Los resultados de la pregunta No. 9 indican que el 44% de los 

encuestados considera que el SRI realiza una buena gestión en los que 

respecta al control y recaudación tributaria en el país, a esto hay que 

sumarle el 24% que expresa su opinión en el sentido que el SRI realiza 

una muy buena administración tributaria, mientras que el 32% piensa que 

la gestión del SRI es mala. 

 

24% 

44% 

32% Muy buena

Buena

Mala
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4.2 Capacitación 

 
      La cultura tributaria comprende el conjunto de conocimientos, 

actitudes y valores que las personas tienen sobre el funcionamiento del 

sistema tributario y las leyes que los rigen,  así como de la administración 

y el destino de los recursos recaudados. Para una eficaz recaudación 

tributaria es importante que los ciudadanos del país posean una sólida 

cultura tributaria, que genere una percepción positiva sobre el uso de los 

fondos en la que tengan conciencia de que los recursos recaudados por el 

Estado en realidad pertenecen a la población y que contribuyen a generar 

el bienestar de la comunidad a mediano y largo plazo a manera de 

servicios de educación, salud, etc. 

 

      Entonces, la instrucción fiscal debe estar basada en tres pilares 

fundamentales, que son información, formación y concientización, para 

así generar  aceptación y conciencia en los ciudadanos, que el pago de 

tributos no solo es su obligación legal, sino que a través de ello 

contribuyen a la construcción de una mejor sociedad respecto a la mejora 

de los servicios entregados por el Estado. 

 

      El presente programa de capacitación se realizará en el cantón 

Calvas de la provincia de Loja en coordinación con el SRI y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón y se compone de seminarios, que 

tienen como objetivo fomentar la cultura tributaria en forma lúdica, 

interactiva y participativa. Entre las principales actividades se contempla 

dar a conocer los métodos para declarar, responder a las inquietudes y 

generar un cambio de actitud en las personas respecto a los beneficios 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Estas capacitaciones 

estarán dirigidas a los gremios de los sectores productivos, a los 

profesionales contadores y tributarios, a la fuerza laboral independiente y 

en relación de dependencia, al sector de la educación pública y privada, 
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siendo estos de colegio y universidades y en especial a los contribuyentes 

del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

 

      Las capacitaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de una 

escuela del cantón Calvas y su objetivo es fomentar la cultura tributaria e 

incrementar el número de contribuyentes. Tendrán lugar los días sábados 

en dos horarios distintos que van de 8 a 11:00 am y de 11:30 a 2:30 pm., 

se contemplará un receso de treinta minutos.  Los cursos constarán de 

dos partes, una teórica y otra práctica  y  serán impartidos por diez (10) 

personas con amplios conocimientos del tema tributario, utilizando las 

actuales herramientas de enseñanza como internet y proyectores. 

 

      Además, los instructores abordarán los temas basándose en 

ejemplos y experiencias reales, también se utilizaran folletos, videos, 

trabajos individuales y en equipo, simulaciones, etc. Todo esto llevará a la 

reflexión de las personas sobre el uso que se le da al dinero que ellos 

pagan por tributos. 

 

      Los participantes de los seminarios aprenderán los procedimientos 

para declarar impuestos, además, a más de conocer sus derechos, 

también se concientizará sobre sus obligaciones y responsabilidades. 

 

      Las capacitaciones se coordinan con el Servicio de Rentas Internas 

y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Calvas y se desarrollarán 

durante los fines de semana en la mañana y se considerarán las 

siguientes temáticas: 

 

 Declaración de impuesto a la renta. 

 Declaración de IVA. 

 Declaración de ICE. 

 Declaración de RISE. 

 Declaración de impuesto a las tierras rurales. 
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      La primera actividad a desarrollarse será una introducción en el 

tema tributario en Ecuador en el que los asistentes recibirán información 

sobre: 

 

 ¿Qué son los impuestos? 

 Tipos y número de impuestos que existen en el país. 

 ¿Quiénes son los sujetos pasivos de impuestos en el Ecuador? 

 Diferencias entre personas naturales y jurídicas. 

 Actividades que realiza el SRI como entidad recaudadora. 

 Importancia del pago de impuestos para la sociedad. 

 Tasas aplicables a cada tipo de impuestos. 

 

     En la segunda parte del curso se profundizará en el tema tributario, 

se tratarán temas que requieren un mayor análisis y se utilizarán técnicas 

para mostrar a los participantes los procedimientos requeridos para 

realizar los trámites tributarios, mostrando de esta forma que cualquier 

contribuyente está en capacidad de realizarlos. Los temas a tratar en este 

punto son: 

 

 Plazo para realizar las declaraciones. 

 Procedimiento para realizar los trámites tributarios en el SRI. 

 Solucionar problemas con el SRI. 

 Devoluciones de impuestos. 

 Casos prácticos para determinar base imponible de impuesto a la 

renta e ICE, de acuerdo con la ley vigente. 

 Llenado de formularios y presentación de anexos. 

 

Los resultados de la pregunta No. 9 indican que el 44% de los 

encuestados cree que el SRI realiza una buena gestión en lo que 

respecta al control y recaudación tributaria en el país, a esto hay que 
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sumarle el 24% que cree que el SRI realiza una muy buena 

administración tributaria, mientras que el 32% piensa que la gestión del 

SRI es mala. 

 

     A los pequeños comerciantes y a los contribuyentes que se 

encuentren amparados bajo el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) recibirán instrucción en los siguientes temas: 

 

 Qué es el RISE. 

 Quiénes tienen la facultad para acogerse a este régimen. 

 Beneficios que obtienen los contribuyentes RISE. 

 Explicación sobre las categorías y actividades establecidas para el 

pago de las cuotas. 

 Cómo deben llevar su registro de ingresos y gastos. 

 Lugares en los que pueden realizar el pago de las cuotas RISE. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 La hipótesis planteada en el proyecto de investigación: “La 

Recaudación de tributos en el Cantón Calvas de la Provincia de 

Loja se incrementó del 2008 al 2013, sin embargo aún existen 

niveles importantes de evasión”, esta se cumple,  pues la 

recaudación creció  de US$ 583.973,83 a US$ 1.096.364,73. 

Además,  la evasión tributaria, también disminuyo gracias  a los 

programas de educación tributaria implementados por el Ministerio 

de Educación y el Servicio de Rentas Internas (SRI) dirigidos a los 

estudiantes y gremios de la producción, además por los incentivos 

tributarios como la lotería tributaria y otros, aunque aún  se 

evidencia falta de conocimientos tributarios en los habitantes del 

cantón. 

 

 El crecimiento económico de la provincia de Loja, a la que 

pertenece el Cantón Calvas, ha contribuido al incremento de las 

recaudaciones tributarias en los últimos años. La población del 

Cantón Calvas dedica sus esfuerzos principalmente a las 

actividades agrícolas, comerciales, ganaderas y artesanales. 

Alrededor del 40% de los campos agrícolas del cantón 

corresponden a pastizales dedicados a la crianza de ganado. El 

comercio se realiza con las principales ciudades del país, pero 
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además, debido a que es un cantón fronterizo, el comercio de 

Calvas radica principalmente en la venta de productos agrícolas al 

Perú, tales como café, maíz, frejol, maní, etc. 

 

 La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

garantiza ocho principios tributarios básicos entre los que se 

destaca la equidad tributaria tanto en la recaudación como en la 

distribución de los recursos recaudados, este principio se fortalece 

con la progresividad de los tributos que contempla la recaudación 

de acuerdo con la capacidad económica de los contribuyentes. De 

acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (SRI), para el 

cumplimiento de estos principios y los demás, a partir del año 2007 

se han establecido nuevas normativas y modificaciones a las leyes 

tributarias en Ecuador (LORTI y Código Tributario), con lo que se 

busca fortalecer la recaudación de los impuestos directos ya que 

los indirectos no distinguen la capacidad económica del sujeto 

pasivo y actualmente representan alrededor del 50% de la 

recaudación global. 

 

 Con las reformas tributarias realizadas a partir del año 2007 se 

crearon nuevos impuestos  como el impuesto a la salida de divisas 

(ISD), el impuesto a las tierras rurales (establecido en el año 2008, 

pero se comenzó a cobrar desde el año 2010), el impuesto no 

redimible a las botellas plásticas y el impuesto a la contaminación 

vehicular. 

 

 El impuesto a la renta es el tributo que presenta la mayor 

recaudación de entre los impuestos directos, sin embargo en el 

global, se encuentra por debajo del impuesto al valor agregado 

(IVA). El impuesto a la renta representa cerca del 30% de la 

recaudación global. 
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 El impuesto a los consumos especiales (ICE), que grava con 

diferentes tarifas que van del 10 al 300%  a determinados bienes y 

servicios nacionales o importados representa entre el 5 y 7% de las 

recaudaciones globales convirtiéndolo en el tercer impuesto en 

importancia para los ingresos tributarios del Estado. 

 

 Para fines tributarios la provincia de Loja se encuentra ubicada en 

la Regional Sur junto con la provincia de Zamora Chinchipe. 

Respecto a esto la provincia de Loja aporta con cerca del 80% del 

total recaudado anualmente por impuestos en esta regional. 

 

 Respecto de las recaudaciones de impuesto a la renta en la 

provincia de Loja, la ciudad de Loja aporta con aproximadamente el 

85% del total, mientras que las recaudaciones realizadas en el 

cantón Calvas, en términos relativos tan solo representan alrededor 

del 1%. Por otra parte, el impuesto al valor agregado (IVA) que se 

recauda en Loja tiene una muy baja incidencia en las 

recaudaciones nacionales.  

 

 En conjunto, la recaudación tributaria en el cantón Calvas, a pesar 

que ha ido incrementándose año tras año tienen una baja 

participación en la provincia de Loja (cerca del 1%), en la cual la 

ciudad de Loja (capital provincial) representa más del 85% de la 

tributación en la provincia. 

 

 El estudio realizado en el cantón Calvas, en términos generales, ha 

permitido determinar que los contribuyentes del cantón Calvas, en 

su mayoría no tienen conocimiento sobre las reglas tributarias y la 

manera en que se debe realizar la declaración, además no ven a la 

tributación como una forma de ayudar al país, lo cual demuestra 

una casi inexistente cultura tributaria, sin embargo muestran cierto 

interés por adquirir información acerca de estos temas. Algunos de 
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los contribuyentes a pesar de estar informados sobre la tributación, 

necesitan mayor información y ayuda didáctica para realizar sus 

declaraciones vía internet. 

  

5.2 Recomendaciones 

 

 Realizar un plan de capacitación permanente  dirigido a los gremios 

agrícola, comercial, artesanal y al público en general. Este plan de 

capacitación debe ser dictado por los funcionarios del SRI y por los 

docentes que tienen convenio con participación estudiantil.  

 

 Las capacitaciones a realizarse en Calvas deben coordinarse con 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) y realizarse de forma 

constante, deben ser teóricas y didácticas, orientadas a fortalecer 

la cultura tributaria de los habitantes de este cantón. Los 

instructores deben contar con el ambiente y los materiales 

necesarios para llevar a cabo su trabajo, además de facilidad de 

movilidad dentro de la zona establecida. 

 

 Se debe realizar una adecuada actualización de conocimientos en 

cuanto a las nuevas tecnologías utilizadas por el Servicio de 

Rentas Internas para aquellos contribuyentes que no manejan 

computadoras regularmente. 

 

 Durante la capacitación se recomienda enseñar la correcta 

aplicación de la guía tributaria desarrollada para pequeños 

comerciantes e incentivar la actualización continua de 

conocimientos en el aspecto tributario (nuevas leyes y 

reglamentos). 

 

 Con el objetivo de masificar el plan de capacitaciones tributarias es 

necesario que el Servicio de Rentas Internas (SRI) habilite un sitio 

web con contenido audiovisual, principalmente videos tutoriales y 
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ejercicios prácticos para que  las personas puedan aprender de 

manera didáctica la forma en la que deben calcular y declarar sus 

impuestos, con lo que se optimizaran costos y tiempo en la difusión 

de la cultura tributaria en el país. 

 

 El Servicio de Rentas Internas (SRI) debe efectuar de manera 

regular capacitaciones que incluyan charlas, foros y talleres de 

forma periódica orientadas a difundir, educar y orientar, sobre todo 

a nivel secundario, dando a conocer los beneficios de pagar 

impuestos y las sanciones por no hacerlo. 

 

 La difusión de la cultura tributaria también es deber de los 

ciudadanos, está en los habitantes el esforzarse por conseguir un 

cambio en la forma de pensar y contribuir voluntariamente con las 

obligaciones tributarias. La Administración Tributaria debe fomentar 

la participación de todos en el control de la evasión fiscal y dar a 

conocer que estas prácticas fortalecen la inequidad y la ineficiencia 

económica y productiva. 
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ANEXOS 

 

 

 



 
 

Tipo de impuestos
Presupuesto 

aprobado 2008(2)

Recaudación         

Ene - Dic 2007

Recaudación           

Ene - Dic 2008
Cumplimiento

Crecimiento 

Nominal 

2008/2007

TOTAL BRUTO (4) 5.344.054.494 6.409.402.067 19,9%

Notas de Crédito y Compensaciones 199.944.002        214.891.003       7,5%

TOTAL EFECTIVO (5) 5.728.878.180 5.361.867.207 6.508.523.889 113,6% 21,4%

TOTAL NETO (6) 5.525.878.180 5.144.110.492 6.194.511.064 112,1% 20,4%

      Devoluciones de IVA (203.000.000)      (217.756.715)       (314.012.825)      -(154,7%) 44,2%

Impuesto a la Renta Global 1.925.000.000 1.756.774.519 2.369.246.841 123,1% 34,9%

    Retenciones en la Fuente 1.300.000.000 1.062.960.545 1.413.583.073 108,7% 33,0%

    Anticipos a la Renta 200.000.000 226.738.816 352.325.475 176,2% 55,4%

    Declaraciones 425.000.000 467.075.158 603.338.293 142,0% 29,2%

Impuesto al Valor Agregado 3.167.400.000 3.004.551.505 3.470.518.637 109,6% 15,5%

   IVA de Operaciones Internas 1.627.400.000 1.518.385.683 1.762.418.454 108,3% 16,1%

   IVA Importaciones 1.540.000.000 1.486.165.823 1.708.100.183 110,9% 14,9%

Impuesto a los Consumos Especiales 497.078.180 456.739.554 473.903.014 95,3% 3,8%

   ICE de Operaciones Internas 420.078.180 380.773.224 334.117.559 79,5% -12,3%

   ICE de Importaciones 77.000.000 75.966.330 139.785.455 181,5% 84,0%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 66.000.000 74.356.038 95.316.262 144,4% 28,2%

Intereses por Mora Tributaria 18.000.000 18.253.062 20.402.660 113,3% 11,8%

Multas Tributarias Fiscales 35.400.000 32.807.891 32.191.835 90,9% -1,9%

Salida de Divisas 31.408.606

RISE 396.255

Otros Ingresos 20.000.000 18.384.638 15.139.780 75,7% -17,6%

 

ANEXO Nro. 1 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas frente al Presupuesto General del Estado 

Año 2008 

(En US dólares) 

 

 



 
 

 

 

ANEXO Nro. 2 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas frente al Presupuesto General del Estado 

Año 2009 

(En US dólares) 

 

Tipo de impuestos Meta 2009
Meta Proporcional            

Ene - Dic 2009 (2)

Recaudación               

Ene - Dic 2008

Recaudación                  

Ene - Dic 2009
Cumplimiento

Crecimiento 

Nominal 2009/2008

TOTAL BRUTO 
(3) 6.409.402.067 6.890.276.702 7,5%

Notas de Crédito y Compensaciones 214.891.003  197.023.128  -8,3%

TOTAL EFECTIVO
 (4) 6.715.903.909 6.715.903.909 6.508.523.889 6.849.788.472 102,0% 5,2%

TOTAL NETO 
(5) 6.500.000.909 6.500.000.909 6.194.511.064 6.693.253.574 103,0% 8,1%

      Devoluciones (215.903.000) (215.903.000)      (314.012.825) (156.534.898) -(72,5%) -50,2%

Impuesto a la Renta Recaudado 2.497.480.762 2.497.480.762 2.369.246.841 2.551.744.962 102,2% 7,7%

Retenciones mensuales 1.395.892.252 1.395.892.252 1.413.583.073 1.406.323.115 100,7% -0,5%

Anticipos al IR 345.438.504 345.438.504 352.325.475 376.192.413 108,9% 6,8%

Saldo Anual 
(6)

756.150.005 756.150.005 603.338.293 769.229.434 101,7% 27,5%

Impuesto al Valor Agregado 3.378.587.600 3.378.587.600 3.470.518.637 3.431.010.324 101,6% -1,1%

   IVA de Operaciones Internas 2.105.408.103 2.105.408.103 1.762.418.454 2.106.140.287 100,0% 19,5%

   IVA Importaciones 1.273.179.496 1.273.179.496 1.708.100.183 1.324.870.037 104,1% -22,4%

Impuesto a los Consumos Especiales 419.524.674 419.524.674 473.903.014 448.130.291 106,8% -5,4%

   ICE de Operaciones Internas 330.270.404 330.270.404 334.117.559 350.866.626 106,2% 5,0%

   ICE de Importaciones 89.254.270 89.254.270 139.785.455 97.263.665 109,0% -30,4%

Impuesto a los vehículos motorizados 111.808.011 111.808.011 95.316.262 118.096.579 105,6% 23,9%

I. Salida de divisas 195.698.160 195.698.160 31.408.606 188.287.257 96,2% 499,5%

I. Activos en el exterior 31.168.752 31.168.752 30.398.991 97,5%

RISE 3.599.820 3.599.820 396.255 3.666.791 101,9% 825,4%

Intereses por mora tributaria 34.898.432 34.898.432 20.402.660 35.864.426 102,8% 75,8%

Multas tributarias fiscales 34.931.902 34.931.902 32.191.835 34.920.322 100,0% 8,5%

Otros Ingresos 8.205.798 8.205.798 15.139.780 7.668.530 93,5% -49,3%



 
 

ANEXO No. 3 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2010 

(En US dólares) 

 

Tipo de Impuestos
Meta inicial                   

2010

Meta Reprogramada      

2010

Recaudación           

Ene - Dic 2009

Recaudación           

Ene - Dic 2010
Cumplimiento 

meta inicial

Cumplimiento 

meta 

reprogramada

Crecimiento 

Nominal 

2010/2009

Impuesto a la Renta Recaudado 2.743.599.318 2.478.478.234 2.551.744.962 2.428.047.201 88,5% 98,0% -4,8%

Retenciones mensuales 1.562.219.576  1.609.335.600 1.406.323.115 1.571.464.356 100,6% 97,6% 11,7%

Anticipos al IR 411.178.308     322.104.628 376.192.413 297.766.660 72,4% 92,4% -20,8%

Saldo Anual 770.201.434     547.038.006 769.229.434 558.816.186 72,6% 102,2% -27,4%

Impuesto Ingresos Extraordinarios 231.035.006 560.608.264 242,7%

Impuesto a los vehículos motorizados 117.132.000     187.828.700 118.096.579 155.628.030 132,9% 82,9% 31,8%

Salida de divisas 337.295.000     338.189.962 188.287.257 371.314.941 110,1% 109,8% 97,2%

Activos en el exterior 32.653.000      34.832.526 30.398.991 35.385.180 108,4% 101,6% 16,4%

RISE 3.771.000        5.519.988 3.666.791 5.744.895 152,3% 104,1% 56,7%

Regalías y patentes de conservación minera 10.202.791 12.513.117 122,6%

Tierras Rurales 0 2.766.438
SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 3.234.450.318 3.286.087.207 2.892.194.579 3.572.008.066 110,4% 108,7% 23,5%

Impuesto al Valor Agregado 3.857.745.000 4.156.697.583 3.431.010.324 4.174.880.124 108,2% 100,4% 21,7%

   IVA de Operaciones Internas 2.212.745.000        2.464.292.404 2.106.140.287 2.506.451.046 113,3% 101,7% 19,0%

   IVA Importaciones 1.645.000.000        1.692.405.179 1.324.870.037 1.668.429.078 101,4% 98,6% 25,9%

Impuesto a los Consumos Especiales 466.215.000 508.288.822 448.130.291 530.241.043 113,7% 104,3% 18,3%

   ICE de Operaciones Internas 365.644.000          378.699.844 350.866.626 392.058.663 107,2% 103,5% 11,7%

   ICE de Importaciones 100.571.000          129.588.977 97.263.665 138.182.380 137,4% 106,6% 42,1%

Intereses por mora tributaria 37.684.607 27.958.787 35.864.426 39.281.608 104,2% 140,5% 9,5%

Multas Tributarias Fiscales 36.595.000 33.509.691 34.920.322 38.971.467 106,5% 116,3% 11,6%

Otros Ingresos 8.603.326 2.439.855 7.668.530 1.820.916 21,2% 74,6% -76,3%

SUBTOTAL OTROS 82.882.933 63.908.333 78.453.278 80.073.991 96,6% 125,3% 2,1%



 
 

 

ANEXO No. 4 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2011 

(En  US dólares) 

 

Tipo de Impuestos Meta 2011
Meta proporcional 

2011 

Recaudación           

Ene - Dic 2010

Recaudación           

Ene - Dic 2011

Cumplimiento 

meta inicial

Crecimiento 

Nominal 

2011/2010

TOTAL BRUTO 8.007.310.256 8.830.289.618 10,3%

Notas de Crédito y Compensaciones 142.642.354      109.116.322       -23,5%

TOTAL EFECTIVO 8.707.673.700 8.707.673.700 8.357.203.224 9.560.993.790 109,8% 14,4%

TOTAL NETO 8.330.573.700 8.330.573.700 7.864.667.902 8.721.173.296 104,7% 10,9%

 Devoluciones (377.100.000)        (377.100.000)      (492.535.321)     (839.820.494)      222,7% 70,5%

Devoluciones de I. Renta (2.953.282)        (33.999.251)       1051,2%

Devoluciones IVA (12.345.939)       (455.040.868)      3585,8%

Devoluciones Otros #¡REF! (1.520.600)         

Impuesto a la Renta Recaudado 2.841.046.600 2.841.046.600 2.428.047.201 3.112.112.999 109,5% 28,2%

Retenciones mensuales 1.744.600.000 1.744.600.000 1.571.464.356 2.004.488.166 114,9% 27,6%

Anticipos al IR 310.086.600 310.086.600 297.766.660 267.762.160 86,4% -10,1%

Saldo Anual 786.360.000 786.360.000 558.816.186 839.862.673 106,8% 50,3%

Impuesto Ingresos Extraordinarios 35.000.000 35.000.000 560.608.264 28.458.253 81,3% -94,9%

Impuesto a los vehículos motorizados 185.300.000 185.300.000 155.628.030  174.452.191   94,1% 12,1%

Salida de divisas 384.900.000 384.900.000 371.314.941  491.417.135   127,7% 32,3%

Activos en el exterior 38.400.000 38.400.000 35.385.180     33.675.763      87,7% -4,8%

RISE 6.200.000 6.200.000 5.744.895       9.524.212        153,6% 65,8%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera12.329.100 12.329.100 12.513.117     14.896.622      120,8% 19,0%

Tierras Rurales 0 2.766.438       8.913.344        

SUBTOTAL 3.503.175.700 3.503.175.700 3.569.241.628 3.873.450.519 111% 8,5%

Impuesto al Valor Agregado 4.578.498.000 4.578.498.000 4.174.880.124 4.958.071.164 108,3% 18,8%

   IVA de Operaciones Internas 2.695.998.000 2.695.998.000 2.506.451.046    3.073.356.416    114,0% 22,6%

   IVA Importaciones 1.882.500.000 1.882.500.000 1.668.429.078    1.884.714.747    100,1% 13,0%

Impuesto a los Consumos Especiales 555.000.000 555.000.000 530.241.043 617.870.641 111,3% 16,5%

   ICE de Operaciones Internas 421.200.000 421.200.000       392.058.663      455.443.944       108,1% 16,2%

   ICE de Importaciones 133.800.000 133.800.000       138.182.380      162.426.696       121,4% 17,5%

SUBTOTAL 5.133.498.000 5.133.498.000 4.705.121.167 5.575.941.804 109% 18,5%

Intereses por mora tributaria 30.300.000 30.300.000         39.281.608        58.610.116         193,4% 49,2%

Multas tributarias fiscales 38.700.000 38.700.000         38.971.467        49.533.117         128,0% 27,1%

Otros Ingresos 2.000.000 2.000.000          1.820.916         3.458.234          172,9% 89,9%

SUBTOTAL 71.000.000 71.000.000 80.073.991 111.601.466 157% 39,4%



 
 

ANEXO No. 5 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas  

Año 2012   -   (En US dólares)

 

Tipo de impuestos Meta 2012*
Recaudación    

2011

Recaudación       

2012

Cumplimiento 

meta 

Crecimiento 

Nominal 

2012/2011

Participación 

de la 

Recaudación 

2012

TOTAL BRUTO 9.565.592.000 8.894.186.287 11.216.378.840 117,3% 26,1%

Notas de Crédito 165.380.993 119.303.451

Compensaciones 7.631.999 6.418.879

TOTAL EFECTIVO
 (3) 10.560.000.000 9.560.993.790 11.263.894.158 106,7% 17,8% 100%

TOTAL NETO
(4) 9.565.592.000 8.721.173.296 11.090.656.509 115,9% 27,2%

 Devoluciones (994.408.000)        (839.820.494)     (173.237.648)        17,4% -79,4%

Impuesto a la Renta Recaudado 3.074.110.403 3.112.112.999 3.391.236.893 110,3% 9,0%

Retenciones Mensuales (5) 2.225.827.854 2.004.488.166 2.216.686.692 99,6% 10,6%

Anticipos al IR 227.135.245 267.762.160 281.762.730 124,1% 5,2%

Saldo Anual (6) 621.147.304 839.862.673 892.787.470 143,7% 6,3%

          Personas Naturales 70.374.325 92.621.270 112.530.890 159,9% 21,5%

          Personas Jurídicas 548.617.983 744.368.599 774.230.450 141,1% 4,0%

     Herencias, Legados y Donaciones 2.154.996 2.872.804 6.026.130 279,6% 109,8%

Ingresos Extraordinarios 28.458.253 338

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 69.900.000 95.770.183 137,0%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 165.521.606 174.452.191 192.787.959 116,5% 10,5%

Impuesto a la Salida de Divisas 800.000.000 491.417.135 1.159.590.491 144,9% 136,0%

Impuesto a los Activos en el Exterior 38.000.477 33.675.763 33.259.000 87,5% -1,2%

RISE 9.500.181 9.524.212 12.217.796 128,6% 28,3%

Impuestos Actividad Minera 13.999.541 14.896.622 64.037.099 457,4% 329,9%

Tierras Rurales 9.000.459 8.913.344 6.188.498 68,8% -30,6%

Intereses por Mora Tributaria 47.140.305 58.776.592 47.143.215 100,0% -19,8%

Multas Tributarias Fiscales 49.229.812 49.533.117 59.707.938 121,3% 20,5%

Otros Ingresos 2.783.589 3.458.234 4.344.129 156,1% 25,6%

SUBTOTAL 4.281.341.368 3.985.218.462 5.066.283.539 118,4% 27,1%

Impuesto al Valor Agregado 5.537.313.611 4.957.904.687 5.498.239.868 99,3% 10,9%

   IVA de Operaciones Internas 3.365.923.251 3.073.189.940   3.454.608.401      102,6% 12,4%

   IVA Importaciones 2.171.390.360 1.884.714.747   2.043.631.467      94,1% 8,4%

Impuesto a los Consumos Especiales 743.500.018 617.870.641 684.502.831 92,1% 10,8%

   ICE de Operaciones Internas 571.086.617 455.443.944      506.986.576         88,8% 11,3%

   ICE de Importaciones 172.413.401 162.426.696      177.516.255         103,0% 9,3%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14.867.920        

SUBTOTAL 6.280.813.629 5.575.775.328 6.197.610.619 99% 11,2%
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ANEXO No. 6 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas  

Año 2013 

(En US dólares) 

 

Meta 2013
Recaudación           

2012

Recaudación         

2013

Cumplimiento 

meta 

Crecimiento 

Nominal 

2012/2013

Participación 

de la 

Recaudación 

2013

TOTAL NETO
(2) 12.251.384.654 11.090.656.509 12.513.479.838 102,1% 12,8%

 Devoluciones (248.615.346)        (173.237.648)        (244.242.336)        98,2% 41,0%

TOTAL EFECTIVO
 (3) 12.500.000.000 11.263.894.158 12.757.722.174 102,1% 13,3% 100%

Impuesto a la Renta Recaudado 3.746.175.871 3.391.236.893 3.933.235.713 105,0% 16,0%

Retenciones Mensuales (4) 2.474.373.028 2.216.686.692 2.474.831.991 100,0% 11,6%

Anticipos al IR 311.920.580 281.762.730 341.646.704 109,5% 21,3%

Saldo Anual (5) 959.882.263 892.787.470 1.116.757.018 116,3% 25,1%

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 104.719.059 95.770.183 114.809.214 109,6% 19,9%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 208.781.530 192.787.959 213.989.208 102,5% 11,0%

Impuesto a la Salida de Divisas 1.348.374.762 1.159.590.491 1.224.592.009 90,8% 5,6%

Impuesto a los Activos en el Exterior 72.453.182 33.259.000 47.925.836 66,1% 44,1%

RISE 14.518.952 12.217.796 15.197.422 104,7% 24,4%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 27.099.081 64.037.099 28.699.942 105,9% -55,2%

Tierras Rurales 3.437.016 6.188.498 5.936.605 172,7% -4,1%

Intereses por Mora Tributaria 51.406.047 47.143.215 159.401.473 310,1% 238,1%

Multas Tributarias Fiscales 69.098.033 59.707.938 62.684.171 90,7% 5,0%

Otros Ingresos 3.939.992 4.344.129 4.949.999 125,6% 13,9%

SUBTOTAL 5.650.003.523 5.066.283.539 5.811.421.626 102,9% 14,7%

Impuesto al Valor Agregado 6.056.535.557 5.498.239.868 6.186.299.030 102,1% 12,5%

   IVA de Operaciones Internas 3.865.110.162 3.454.608.401 4.096.119.691 106,0% 18,6%

   IVA Importaciones 2.191.425.394 2.043.631.467 2.090.179.339 95,4% 2,3%

Impuesto a los Consumos Especiales 776.582.327 684.502.831 743.626.301 95,8% 8,6%

   ICE de Operaciones Internas 584.649.579 506.986.576 568.694.778 97,3% 12,2%

   ICE de Importaciones 191.932.748 177.516.255 174.931.523 91,1% -1,5%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 16.878.594 14.867.920 16.375.218 97,0% 10,1%

SUBTOTAL 6.849.996.477 6.197.610.619 6.946.300.548 101,4% 12,1%

54%

46%


