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INTRODUCCIÓN

En el caso del Estado ecuatoriano, el Presupuesto General del Estado
(PGE), se financia mediante los ingresos petroleros y los no petroleros o
tributarios. Los ingresos petroleros son aquellos que se obtienen por la
venta de petróleo, hidrocarburos y sus derivados, y los ingresos tributarios
son aquellos que se obtienen por concepto del cobro de impuestos a
todos los contribuyentes. Son estos últimos los que, durante el periodo de
estudio del presente proyecto de tesis, han mejorado el financiamiento del
presupuesto estatal, debido a la creación e implementación de la Ley de
Equidad Tributaria en el año 2008, la cual tiene entre sus principales
objetivos, disminuir la evasión fiscal, incrementar la recaudación tributaria
e infundir una cultura tributaria en todo el territorio nacional, entre otros.

Adicionalmente, es oportuno mencionar que durante muchos años el
impuesto que mayor participación tenía en la recaudación tributaria era el
impuesto a la renta; no obstante, en el año 2009 éste fue relegado al
segundo lugar, debido a que en aquel periodo el impuesto que mayores
ingresos generó para el erario nacional, Servicio de Rentas Internas, fue
el impuesto al valor agregado (IVA).

Por esta razón, el presente proyecto de tesis tiene como principal objetivo
analizar la evolución de la recaudación tributaria por concepto de los
impuestos principales: IVA, ICE, Impuesto a la Renta en el Ecuador,
durante el periodo 2007 – 2012.

Mientras que la hipótesis que se busca comprobar manifiesta: el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) ha generado mayor recaudación tributaria en el
Ecuador, durante el período 2007-2012
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Teniendo como objetivos específicos:


Realizar una breve introducción en materia de impuestos en el
Ecuador, para que el lector tenga una mayor idea del tema a tratar
en el presente proyecto de investigación.



Analizar el rol que tiene el Impuesto al Valor Agregado, ICE,
Impuesto a la Renta en el país, tomando en cuenta diferentes
aspectos del mismo.



Realizar un análisis basado en las recaudaciones de los Impuestos
al Valor Agregado, ICE, Impuesto a la Renta, en el país.



Realizar un análisis comparativo de las recaudaciones del
Impuesto al Valor Agregado, ICE, Impuesto a la Renta en el
Ecuador, durante el periodo de estudio.



Elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones en base
a la investigación realizada.
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CAPÍTULO I
IMPUESTOS EN EL ECUADOR

3

1.1

Los impuestos

Los impuestos surgen como una herramienta que permita la obtención de
nuevos ingresos para un Estado.

En este sentido se afirma que los

primeros recursos fiscales que obtuvo el país, provinieron del ejercicio de
su poder imperial o a través de costumbres que posteriormente se
convertirían en leyes.
El origen de los impuestos se remonta a la era primitiva, cuando los
hombres brindaban ofrendas a los dioses con el fin de obtener algunos
beneficios para sí mismos.
Del mismo modo, en el continente americano, algunas culturas como las
Inca, Azteca y Chibcha; pagaban sus respectivos impuestos de manera
justa, a través de un sistema de aportes bien organizado.
Los impuestos son pagos obligatorios de dinero que exige el Estado a los
individuos y empresas que no están sujetos a una contraprestación
directa, con el fin de financiar los gastos propios de la administración del
Estado y la provisión de bienes y servicios de carácter público.1
Los impuestos son una de las formas de ingreso que obtiene el Estado
para luego poder realizar sus obras y financiar sus propuestas. Los
impuestos ayudan a dar movimientos a la economía y fomentan la
inversión.
Los Gobiernos, en todos los niveles (municipal, provincial, nacional)
imponen una variedad de impuestos por varias razones. La principal es
para recaudar fondos, pero también hay ciertos impuestos que son
utilizados para disminuir el consumo de algún producto o servicio que no
es bueno para la sociedad, es decir, los que crean externalidades
negativas.

1

Servicios de Impuestos Internos. Disponible en:
http://www.sii.cl/diccionario_tributario/dicc_i.htm
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De igual manera, ciertos impuestos se pueden poner a las importaciones
para dar protección a los productores nacionales. Los impuestos son una
forma de controlar la distribución de los ingresos.

1.2

Obligaciones tributarias

En Ecuador todos los ciudadanos que se enmarquen dentro de la base
imponible decretada para cada período, deben cumplir con las respectivas
obligaciones tributarias.
Para el caso de los trabajadores en relación de dependencia que tengan
una base imponible para pagar impuesto a la renta, deben cumplir con
dicho impuesto sin necesidad de estar registrados en el SRI, es decir sin
RUC.
Para ejercer una actividad comercial es requisito indispensable la
obtención de un Registro Único de Contribuyentes RUC que es la
identificación de cada contribuyente que realiza alguna actividad
económica, ya sea como persona natural o persona jurídica.
Luego de obtener un RUC, es obligación del contribuyente presentar sus
declaraciones.

Existen varios tipos de declaraciones y pagos, estos

varían en su frecuencia dependiendo del tipo de persona. Las diferentes
declaraciones que están obligados a hacer son:


Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA).



Declaración del Impuesto a la Renta (IR).



Pago del anticipo del Impuesto a la Renta.



Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la
Renta.



Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).
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La declaración del IVA se debe realizar mensualmente con el Formulario
104. Todos los meses se debe declarar inclusive cuando no se haya
registrado ningún movimiento que involucre dicho impuesto.
La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar al finalizar cada
año con el Formulario 101.

Esta declaración muestra campos

relacionados con el Estado de Situación Financiera, Estado de
Resultados y conciliación tributaria.
Con el Formulario 106 se registra el pago anticipado del impuesto a la
renta, el cual está estipulado en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen
Tributario Interno.
La declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta se
debe realizar mensualmente con el Formulario 103. Toda sociedad es
agente de retención por lo cual está obligado a mantener un registro de
las retenciones hechas a terceros y; a su vez, las que les han hecho a
ellos. En el caso de que en un período la empresa no haya registrado
retenciones, igual debe declarar.
La declaración del Impuesto a los Consumos Especiales se hace
mediante el formulario 105.

Esta declaración solo la hacen las

sociedades sujetas al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y debe
hacerse mensualmente.
Otra obligación tributaria es la presentación de anexos al SRI. En las
declaraciones, el SRI pide respaldos los cuales deben ser presentados
mediante la página web o las ventanillas, estos son los anexos. Existen 4
tipos de anexos:


Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
por otros conceptos (REOC).



Anexo Transaccional Simplificado (ATS).
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Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia
(RDEP).



Anexo de ICE.

Existen sujetos que son excepciones y; por lo tanto, no tienen
obligaciones tributarias, estos son:


Condominios.



Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil y Misiones.



Organismos Internacionales.

Las obligaciones tributarias deben ser cumplidas para ser un sujeto apto.
Las partes involucradas en una transacción tributaria son aquellas
personas naturales o sociedades, domiciliadas o no en el Ecuador, que
participen directa o indirectamente en la dirección, administración, control
o capital de otra.

Todas estas personas pasan a formar parte de la

transacción tributaria y; por lo tanto, están obligadas a declarar. Estas
son:


La sociedad matriz y sus sociedades filiales, subsidiarias o
establecimientos permanentes.



Las sociedades filiales, subsidiarias o establecimientos
permanentes, entre sí.



Las partes en las que una misma persona natural o
sociedad, participe indistintamente, directa o indirectamente
en la dirección, administración, control o capital de tales
partes.



Las partes en las que las decisiones sean tomadas por
órganos directivos integrados en su mayoría por los mismos
miembros.



Las partes, en las que un mismo grupo de miembros, socios
o

accionistas,

participe

indistintamente,

directa

o
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indirectamente en la dirección, administración, control o
capital de estas.


Los miembros de los órganos directivos de la sociedad con
respecto a la misma, siempre que se establezcan entre
estos relaciones no inherentes a su cargo.



Los administradores y comisarios de la sociedad con
respecto a la misma, siempre que se establezcan entre
estos relaciones no inherentes a su cargo.



Una sociedad respecto de los cónyuges, parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de
los directivos; administradores; o comisarios de la sociedad.



Una persona natural o sociedad y los fideicomisos en los
que tenga derechos.

Para establecer la existencia de algún tipo de relación o vinculación entre
contribuyentes, el SRI debe tener registro de todas las participaciones
accionarias u otros derechos societarios sobre el patrimonio de las
sociedades, los tenedores de capital, la administración efectiva del
negocio, la distribución de utilidades, la proporción de las transacciones,
etc.
Las obligaciones tributarias tienen su fundamento legal en la Constitución
Política de la República del Ecuador en el artículo 256, en el cual se
afirma que toda persona natural o jurídica debe cumplir con el pago de
sus respectivos impuestos, para beneficio del Estado ecuatoriano.
Además, en el Código Tributario, en el artículo 42, se determina que el
pago de estas debe efectuarse en efectivo, cheque o débito bancario
proveniente de cualquier institución financiera.
De igual manera, la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), establece
que los contribuyentes que no cumplan con lo dictaminado en la ley, se
les cobrará una fracción de 3% por cada mes de retraso en la
presentación de la declaración.
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1.3

Sujetos tributarios.

Los sujetos tributarios son aquellas personas naturales o jurídicas a las
cuales se les aplica el código o ley tributaria.

Los sujetos tributarios

deben regirse a la ley y cumplir con las obligaciones. El capítulo IV del
código Tributario “DE LOS SUJETOS” habla sobre los dos tipos de
sujetos que existen: sujeto activo y sujeto pasivo.

1.3.1 Sujeto activo.

En el Código Tributario del Ecuador, el artículo 23 habla sobre el sujeto
activo:
“Art. 23.- Sujeto activo.- Sujeto activo es el ente público
acreedor del tributo.”2
Es decir, que el sujeto activo es aquel que establece el impuesto y luego
recibe el beneficio monetario. En el caso de Ecuador, el sujeto activo es
el Estado ecuatoriano, pero quien se encarga de administrar el proceso
de recaudación es el SRI; en lo que respecta a las leyes le corresponde a
la Asamblea Nacional.

1.3.2 Sujeto pasivo.
El código tributario en su artículo 24 habla sobre el sujeto pasivo y todo lo
que involucra:
“Art. 24.- Sujeto pasivo.- Es sujeto pasivo la persona natural o
jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la
prestación tributaria, sea como contribuyente o como
responsable. Se considerarán también sujetos pasivos, las
herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan
2

Código Tributario del Ecuador
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una unidad económica o un patrimonio independiente de los
de sus miembros, susceptible de imposición, siempre que así
se establezca en la ley tributaria respectiva”3.
Es decir, que el sujeto pasivo es aquel encargado de cumplir con las
disposiciones

tributarias

y

pagar

los

impuestos

a

la

autoridad

correspondiente.
Estos sujetos están obligados a llevar contabilidad para así dar
transparencia a sus movimientos y que; a su vez, el SRI pueda controlar
que están pagando la cantidad justa y correcta de impuestos.
Cabe señalar que no todos los sujetos pasivos deben llevar contabilidad.
Todas las sociedades sí deben llevar contabilidad desde el momento de
su apertura. Por otro lado, las personas naturales que están obligadas a
llevar contabilidad son aquellas que hayan comenzado su negocio con un
capital propio mayor a $60.000, que los ingresos brutos anuales del
ejercicio fiscal inmediato anterior sean mayores a $100.000, o que la
suma de sus gastos y costos del ejercicio fiscal inmediato anterior sea
mayor a $80.000.
Las personas naturales que no cumplan las condiciones anteriores no
están obligadas a llevar contabilidad. Es decir, el sujeto pasivo es toda
persona, natural o jurídica, que obligada por la ley debe cancelar a la
autoridad competente el monto tributario correspondiente que le resulte a
cobrar al Servicio de Rentas Internas (SRI).

1.4

Clasificación de los impuestos.

Existen dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos.
Los impuestos directos afectan el ingreso de las personas y las
utilidades de las empresas. Este tipo de impuestos no se pueden evitar
ya que son puestos obligatoriamente en todo tipo de ingresos que reciba
3

Código Tributario del Ecuador
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una persona o una empresa. Para controlar el pago de este impuesto, el
SRI es la entidad estatal que regula el comportamiento tributario de las
personas naturales y jurídicas en lo que respecta a las declaraciones
anuales o mensuales. De esta manera, controla los diferentes ingresos y
así verifica que la cantidad de impuestos pagados es la correcta. Como
por ejemplo el impuesto a la renta.
Los impuestos indirectos, que también son conocidos como impuestos
al consumo, son aquellos que se gravan en los diferentes productos o
servicios. Estos impuestos son recaudados cuando alguien compra un
producto o servicio que grava algún impuesto.

En el momento que

alguien adquiere este producto, el comprador paga un valor adicional al
vendedor por concepto de impuestos y luego este vendedor, al realizar su
declaración, paga este valor al Estado. Este tipo de impuesto se puede
decir que es opcional, ya que solo es pagado si el comprador decide
adquirir el producto. Como por ejemplo el impuesto al valor agregado.
Adicionalmente, existen 3 clasificaciones de los impuestos que se
diferencian debido al efecto que causan en los ingresos de las personas.
Estos son: progresivos, regresivos y proporcionales.
Los impuestos progresivos son aquellos que van aumentando a nivel
que va aumentando el ingreso de las personas. Este tipo de impuesto
sirve para lograr una redistribución de los ingresos porque las personas
que ganan más pagan más impuestos.

Por ejemplo el impuesto a la

Renta ya que a mayor renta recibida por la persona, mayor es el monto de
impuestos que debe pagar.
Los impuestos regresivos son lo contrario de los progresivos y a nivel
que los ingresos suben, el promedio de impuestos baja. Es decir que
mientras mayor sea el ingreso, la proporción de impuestos que la persona
paga, es menor.

Actualmente, no existe ningún impuesto de esta

especie.
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La tercera categoría son los impuestos proporcionales en el cual la
proporción de impuestos pagados es constante, sin diferenciar el nivel de
ingresos que la persona reciba. El mismo porcentaje de impuestos es
pagado por todas las personas sin considerar su nivel de ingresos. Un
ejemplo de impuesto proporcional es el IVA.
1.5

Principales impuestos en el Ecuador.

En Ecuador hay varios tipos de impuestos, entre ellos:


Impuesto a la Renta.



Impuesto al Valor Agregado.



Impuesto a los Consumos Especiales.



Impuesto a la Salida de Divisas.



Impuesto a los Vehículos Motorizados.



Impuesto a las Tierras Rurales.



Impuesto a los Activos en el Exterior.



Impuesto a los Ingresos Extraordinarios.



Impuesto del 1,5 por mil al Capital en Giro.



Impuesto sobre el Capital de Operación.



Impuesto a las Alcabalas.

Todos estos impuestos pasan por medio del SRI y sirven para el
financiamiento de las obras del Estado. El SRI recibe las declaraciones de
las diferentes personas naturales y jurídicas, pero establece fechas
máximas de entrega en las declaraciones anuales.
En Ecuador, para el cierre 2013, el SRI espera un incremento del 8,2% en
la recaudación general de impuestos y del 18% específicamente en la
recaudación del Impuesto a la Renta.

Las recaudaciones del SRI

llegarían a $12.200 millones aproximadamente, de los cuales alrededor
de $4.000 millones serían de Impuesto a la Renta. En el período entre
enero y diciembre del 2012, la recaudación de impuestos fue de $11.267
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millones, de los cuales $3.391 millones fueron por concepto de Impuesto
a la Renta.
1.5.1 Impuesto a la Renta (IR).
El impuesto a la renta es aplicado sobre las rentas que obtengan las
personas naturales o jurídicas tanto nacionales como extranjeras. Existen
solo dos excepciones:
1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan
representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos
sujetos a retención en la fuente.
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el
ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.
En Ecuador, el Impuesto a la Renta debe ser declarado anualmente y la
fecha máxima de entrega varía para personas naturales o jurídicas como
muestra la siguiente tabla.

Cuadro No. 1
Declaración del Impuesto a la Renta personas Naturales y Jurídicas
Año 2013
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 (2013). “Ley de Régimen Tributario Interno”. Quito –
Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.
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Para las personas naturales, el porcentaje varía dependiendo del nivel de
ingresos como muestra la siguiente tabla:
Cuadro No. 2
Impuesto a la Renta Personas Naturales
Año 2013
Fracción
Básica

Exceso
hasta

Impuesto
fracción básica

Impuesto fracción
excedente

-

10.180

0

0%

10.180

12.970

0

5%

12.970

16.220

140

10%

16.220

19.470

465

12%

19.470

38.930

855

15%

38.930

58.390

3.774

20%

58.390

77.870

7.666

25%

77.870

103.810

12.536

30%

103.810

En adelante

20.318

35%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Ley de Régimen Tributario Interno”.
Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Según las últimas leyes, el impuesto a la renta para sociedades ha ido
bajando 1% cada año hasta en este año, 2013, establecerse en 22%.
Estuvo en el 25% hasta el año 2010.
La recaudación del Impuesto a la Renta actualmente representa un gran
rubro de la recaudación general de impuestos. Los siguientes gráficos
muestran la evolución de la recaudación del Impuesto a la Renta tanto de
personas naturales como jurídicas.
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Gráfico No. 1
Recaudación del Impuesto a la Renta en Personas Naturales
2007 – 2012
(Millones de dólares)
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). “Departamento de Planificación y Estadística”.
Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

La recaudación del Impuesto a la Renta para las personas Naturales ha
ido incrementando con el paso de los años. De esta manera, los
impuestos directos representan cada vez una mayor parte de la
recaudación general, lo cual permite evidenciar que el objetivo de
alcanzar una mayor recaudación de impuestos directos sobre los
indirectos por parte del Servicio de Rentas Internas se está cumpliendo,
paulatinamente; no obstante, los indirectos siguen generando una mayor
recaudación.
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Gráfico No. 2
Recaudación del Impuesto a la Renta en Personas Jurídicas
2007 – 2012
(Millones de dólares)
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). “Departamento de Planificación y Estadística”.
Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Al igual que en las personas naturales, la recaudación en las personas
jurídicas ha ido incrementado con el paso de los años, excepto en el 2009
donde sufrió una recaída, a causa de la crisis mundial suscitada en el año
2008 en los Estados Unidos (EE. UU.). Estos incrementos se deben a las
campañas que ha hecho el SRI para incentivar el pago de los impuestos.
La declaración de impuesto a la Renta de personas naturales se da en el
caso de los solteros, si sus activos superan los $ 200 mil y en el caso de
los casados, cuando sobrepasan los $ 400 mil. El SRI está ejecutando un
plan de control para verificar esta declaración. Actualmente, el SRI ha
implementado varios controles para asegurar la transparencia en el pago
de los diferentes impuestos, especialmente, el impuesto a la renta.
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1.5.2 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).
El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplica a los bienes y
servicios de procedencia nacional o extranjera, detallados en el artículo
82 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Las personas obligadas a pagar este impuesto son las siguientes:
1. Las personas naturales y sociedades fabricantes de bienes
gravados con este impuesto.
2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este
impuesto.
3. Quienes presten servicios gravado.
El impuesto se aplica a la base imponible que tenga cada producto ya sea
nacional o importado, que sea parte de la lista de productos o servicios
del ICE. Para calcular el impuesto se puede usar precios referenciales o
las siguientes fórmulas:


Con base en PVP:
Base Imponible = PVP / ((1+%IVA)*(1+%ICE vigente))



Con base en el precio ex fábrica o ex aduana:
Base Imponible = Precio ex fábrica o ex aduana *
(1+25%)

Este impuesto requiere una declaración mensual por parte de los
fabricantes.
El primero de julio del 2013, se implementaron unas reformas al pago del
Impuesto a los Consumos Especiales. En estas reformas se replanteó la
forma de cobro del impuesto sobre los cigarrillos, las bebidas alcohólicas
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y los vehículos híbridos y eléctricos, cuyo valor sea mayor a US$ 35.000.
La siguiente tabla muestra uno de los productos que genera mayor
recaudación por concepto de ICE.
Cuadro No. 3
ICE en los vehículos híbridos o eléctricos
2013
Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de
transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de carga,
conforme el siguiente detalle:

Tarifa ad
valorem

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

0%

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

8%

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

14%

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

20%

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

26%

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

32%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Ley de Régimen Tributario Interno”.
Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Los vehículos que superen los $35.000 deben pagar progresivamente un
valor por concepto del ICE.
Existen también ciertos productos que por su uso o destino no pagan el
ICE, estos son los siguientes4:

4

Impuestos a los consumos especiales. Disponible en: http://impuestoice.blogspot.com/

18



El

alcohol

que

se

destina

a

la

producción

farmacéutica.


El alcohol y el aguardiente que se destina a la
producción de bebidas alcohólicas, pues la tarifa del
ICE se aplicara a la bebida alcohólica producida.



Los productos destinados a la exportación.



Los vehículos motorizados de transporte terrestre
importados para personas con discapacidad.



Los vehículos destinados para diplomáticos, de
acuerdo con el cupo asignado por el ministerio de
relaciones exteriores.

Estos productos están exentos del pago del ICE ya sea porque producen
un bienestar para la sociedad o porque el impuesto se cobra luego de que
ha sido transformado en algún otro producto.

Cuadro No. 4
Recaudación tributaria de ICE
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Montos
456
473
448
530
617
684

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013).
Departamento de planificación y estadística. “Informe de
labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

19

Gráfico No. 3
Recaudación tributaria de ICE
2007 – 2012
(Millones de dólares)
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de planificación y
estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) en el 2007 percibió un total de
recaudación por concepto de ICE de US$ 456 millones; para el siguiente
periodo, 2008, este monto se incrementó en US$ 17 millones con
respecto al año anterior; es decir, en esta ocasión el erario nacional captó
un monto total de recaudación de US$ 473 millones. Para el año 2009, la
recaudación por concepto de ICE fue de US$ 448 millones; lo cual
muestra un decremento de US$ 25 millones; debido a que en este año se
comenzó a sentir los efectos de la crisis suscitadas en el periodo
inmediato anterior, en los Estados Unidos (EE. UU.) de América.

En lo que concierne al año 2010, la recaudación tributaria por concepto de
este impuesto indirecto fue de US$ 530 millones; es decir, refleja un
aumento de US$ 82 millones en comparación con lo recaudado en el
inmediato periodo antecesor, debido a que el número de consumo de
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bienes suntuarios incrementó según informó el Servicio de Rentas
Internas.

En el 2011, la recaudación que percibió la administración tributaria, SRI,
fue de US$ 617 millones, cantidad que refleja un aumento de US$ 87
millones con respecto a la del año anterior, debido a que en esta
oportunidad el consumo de cervezas aumentó y también el de cigarrillos,
según lo determinó el INEC.

Finalmente, en el periodo 2012, se registró la recaudación más alta de
todas las del periodo de estudio, esta fue de US$ 684 millones; cifra que
refleja un aumento de US$ 67 millones comparada con la del año
inmediato anterior.
1.5.3 Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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,
de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios
prestados.
Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa
0%5.
El IVA es un impuesto indirecto ya que es puesto sobre los productos.
Este impuesto es pagado cuando una persona adquiere un producto o
servicio que grave IVA 12%.
Existen productos que por su condición gravan IVA 0%. Estos productos
son aquellos que se encuentran en estado natural, es decir, que no han
sido modificados ni transformados antes de ser comercializados. Estos
productos son:

5

Servicio de Rentas Internas. Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/guest/iva
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Productos alimenticios de origen primario (no
industrializados).



Leches en estado natural, maternizado y proteico
infantiles.



Pan, azúcar, panela, manteca, y otros de primera
necesidad.



Semillas, alimentos balanceados, fertilizantes.



Tractores, arados, equipos de riego y otros de uso
agrícola.



Medicamentos y drogas de uso humano.



Papel y libros.



Los que se exporten.



Los que introduzcan al país los diplomáticos
extranjeros, pasajeros internacionales; donaciones
desde el exterior, bienes admitidos temporalmente
e importaciones de bienes de capital por parte del
sector público6.

De la misma forma, hay ciertos servicios que gravan IVA 0%, estos son:


Los de transporte de pasajeros y carga fluvial y
terrestre y el transporte marítimo.



Los de salud.



Los de arrendamiento de inmuebles destinados a
vivienda.



Los públicos de energía eléctrica, agua potable,
alcantarillado y recolección de basura.



Los de educación.



Guarderías infantiles y hogares de ancianos.



Religiosos.

6

El IVA 0% y 12% y sus retenciones (Ecuador) Disponible en: http://opina-tutambien.blogspot.com/2012/06/el-iva-0-y-12-y-sus-retenciones-ecuador.html
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Impresión de libros.



Funerarios.



Administrativos prestados por el Estado (Registro
Civil, por ejemplo).



Espectáculos públicos.



Financieros y bursátiles.



Transferencias de títulos valores.



Los que se exporten.



El peaje.



Loterías.



Aero fumigación.



Los prestados por artesanos7

Existe una lista otorgada por el SRI en la cual constan todos los productos
que gravan IVA 0%; aquellos que no se encuentren en la lista
automáticamente gravan IVA 12%.
Las empresas que están obligadas a llevar una contabilidad, tienen la
obligación de retener el IVA a las empresas más pequeñas y otros
compradores. La retención se da para que luego las empresas crucen en
IVA cobrado y el IVA pagado y así paguen al Estado la diferencia.
El SRI ha desarrollado una tabla para aplicar las retenciones.

7

El IVA 0% y 12% y sus retenciones (Ecuador) Disponible en: http://opina-tutambien.blogspot.com/2012/06/el-iva-0-y-12-y-sus-retenciones-ecuador.html
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Cuadro No. 5
Retenciones en la fuente del IVA
Personas Jurídicas
2013

AGENTE DE
RETENCIÓN
(Comprador; el que realiza
el pago)

ENTIDADES Y
ORGANISMOS DEL
SECTOR PÚBLICO Y
EMPRESAS PÚBLICAS
CONTRIBUYENTES
ESPECIALES
SOCIEDAD Y PERSONA
NATURAL OBLIGADA A
LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRATANTE DE
SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN

ENTIDADES Y
ORGANISMOS
DEL SECTOR
PÚBLICO Y
EMPRESAS
PÚBLICAS
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

SOCIEDADES

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES 30%
SERVICIOS 70%

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES 30%
SERVICIOS 70%

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS 30%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS 30%

COMPAÑÍAS DE
SEGUROS Y
REASEGUROS

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES 30%
SERVICIOS 70%

EXPORTADORES
(UNICAMENTE EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES
QUE SE EXPORTEN, O EN
LA COMPRA DE BIENES O
SERVICIOS PARA LA
FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DEL
BIEN EXPORTADO)

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

BIENES 100%
SERVICIOS
100%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Ley de Régimen Tributario Interno”. Quito –
Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

24

Cuadro No. 6
Retenciones en la fuente del IVA
Personas Naturales
2013
OBLIGADA A LLEVAR
CONTABILIDAD

EMITE FACTURA O
NOTA DE VENTA

SE EMITE
LIQUIDACIÓN DE
COMPRAS DE
BIENES O
ADQUISICIÓN DE
SERVICIOS

PROFESIONALES

POR
ARRENDAMIENTO
DE BIENES
INMUEBLES
PROPIOS

PERSONAS NATURALES
NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

ENTIDADES Y
ORGANISMOS DEL
SECTOR PÚBLICO Y
EMPRESAS PÚBLICAS

BIENES 30%
SERVICIOS
70%

BIENES 30%
SERVICIOS
70%

BIENES 100%
SERVICIOS
100%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

BIENES 30%
SERVICIOS
70%

BIENES 30%
SERVICIOS
70%

BIENES 100%
SERVICIOS
100%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%

SOCIEDAD Y PERSONA
NATURAL OBLIGADA A
LLEVAR CONTABILIDAD

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
NO
RETIENE

BIENES 30%
SERVICIOS
70%

BIENES 100%
SERVICIOS
100%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%

CONTRATANTE DE
SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
30%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
30%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
30%

------------------

COMPAÑÍAS DE
SEGUROS Y
REASEGUROS

BIENES 30%
SERVICIOS
70%

BIENES 30%
SERVICIOS
70%

BIENES 100%
SERVICIOS
100%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%

BIENES NO
RETIENE
SERVICIOS
100%

AGENTE DE
RETENCIÓN
(Comprador; el que
realiza el pago)

EXPORTADORES
(UNICAMENTE EN LA
ADQUISICIÓN DE
BIENES QUE SE
BIENES
BIENES
BIENES
BIENES 100%
EXPORTEN, O EN LA
100%
100%
100%
SERVICIOS
-----------------COMPRA DE BIENES O
SERVICIOS
SERVICIOS
SERVICIOS
100%
SERVICIOS PARA LA
100%
100%
100%
FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
DEL BIEN EXPORTADO)
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Ley de Régimen Tributario Interno”. Quito
– Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.
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Como muestran las tablas 4 y 5, la retención depende del sujeto que está
reteniendo y del que va a ser retenido.
En el caso de que el IVA cobrado sea mayor que el IVA pagado, la
entidad que retuvo debe pagar ese valor al Estado. Por otro lado, si el IVA
pagado es mayor que el IVA cobrado, la entidad tendría un crédito
tributario que luego puede ser usado para descontar los pagos de IVA.
Este es un sistema de recaudación generado por el Estado para así
recaudar todos los impuestos que le corresponden.
El IVA también debe ser declarado; si son productos o servicios que
gravan IVA 0% o no gravan, la declaración es semestral. Para los
productos o servicios que gravan IVA 12% la declaración es mensual. La
siguiente tabla muestra las fechas límites para declarar.
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Cuadro No. 7
Fechas de declaración del IVA
Noveno
Dígito

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

Fecha máxima
de declaración
(si es mensual)
10 del mes
siguiente
12 del mes
siguiente
14 del mes
siguiente
16 del mes
siguiente
18 del mes
siguiente
20 del mes
siguiente
22 del mes
siguiente
24 del mes
siguiente
26 del mes
siguiente
28 del mes
siguiente

Fecha máxima de declaración
(si es semestral)
Primer
semestre

Segundo
Semestre

10 de julio

10 de enero

12 de julio

12 de enero

14 de julio

14 de enero

16 de julio

16 de enero

18 de julio

18 de enero

20 de julio

20 de enero

22 de julio

22 de enero

24 de julio

24 de enero

26 de julio

26 de enero

28 de julio

28 de enero

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Ley de Régimen Tributario Interno”.
Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

A continuación se presenta el comportamiento de la recaudación por
concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), durante el periodo 2007 –
2012.
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Cuadro No. 8
Recaudación tributaria de IVA
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Montos
3.004
3.470
3.431
4.174
4.957
5.498

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de
planificación y estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Gráfico No. 4
Recaudación tributaria de IVA
2007 – 2012
(Millones de dólares)
6.000
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de planificación y
estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) presente un comportamiento
creciente en la mayoría de los años del periodo de estudio. Comenzando
en el año 2007, con una cantidad de US$ 3.004 millones; seguidos de un
incremento de US$ 466 millones con respecto al año anterior; es decir, se
registró un total de recaudación por concepto de este impuesto en el
2008, de US$ 3.470 millones.

Esto fue posible gracias a la
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implementación de la Ley de Equidad Tributaria en este año; con la cual
se logró cumplir con uno de los objetivos planteados que era incrementar
la recaudación tributaria.
En 2009, la recaudación por concepto de IVA fue de US$ 3.431 millones;
es decir, que hubo un decremento de US$ 39 millones en comparación
con lo registrado en 2008. Esto, al igual que con el ICE, ocurrió por
comenzar a sentir los efectos de la crisis suscitada en el año anterior, en
los Estados Unidos (EE. UU.) de América, con lo cual se redujo el
consumo de los ecuatorianos.
Para el siguiente periodo, 2010, la recaudación por concepto de este
impuesto indirecto registró una cantidad de US$ 4.174 millones; es decir,
que existió un incremento de US$ 743 millones, debido al incremento en
el cobro de IVA de operaciones internas con respecto al año inmediato
anterior.
En lo que respecta al 2011, la recaudación de IVA recaudada por el SRI
fue de US$ 4.957 millones; lo cual refleja un incremento de US$ 783
millones en comparación con el monto recaudado en el periodo anterior;
incremento que se justifica en el aumento de la recaudación de IVA de
operaciones internas, así como también el de importaciones; comparado
con el del periodo anterior.
Finalmente, en el año 2012, se registró el monto de recaudación, por
concepto de IVA, más alto de todos los del periodo de estudio, en esta
oportunidad el total registrado fue de US$ 5.498 millones; cantidad que
refleja un incremento de US$ 541 millones con respecto a la del inmediato
periodo predecesor.

Esto demuestra la eficiencia de la gestión del

Servicio de Rentas Internas (SRI), durante el periodo 2007 – 2012, así
como también el de la implementación de la Ley de Equidad Tributaria
(LET), la cual está cumpliendo su objetivo de incrementar la recaudación
y; a su vez, contribuir a reducir la brecha de la desigualdad y realizar una
adecuada redistribución de la riqueza.
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CAPÍTULO II
PRINCIPALES IMPUESTOS EN EL ECUADOR
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2.1. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
El origen de este impuesto se puede remontar incluso hasta las épocas
coloniales, en el siglo XIV cuando existía un impuesto a toda transacción
comercial, denominado alcabala. Enfocándose en el pasado más reciente,
se puede tomar como punto de partida de este impuesto el que se creó en
el año 1941, bajo el mandato presidencial de Carlos Alberto Arroyo. En
este año se creó el Impuesto a las Ventas y Sustitutivos, que gravaba al
valor de las ventas brutas con el 1,5%. En los siguientes años se fue
alterando este impuesto de la siguiente manera:


Durante la administración de Carlos Julio Arosemena se reforma
la ley de este impuesto, estableciendo un impuesto del 3.5% del
valor bruto de las ventas a pagarse trimestralmente.



En el año 1970 se crea el Impuesto a las Transacciones
Mercantiles (ITM) con una tarifa del 4%.



En 1981 la tarifa de este impuesto se incrementó al 5%, dando
lugar también al crédito tributario en insumos y materias primas
para ser utilizados en productos de exportación.



En 1983 se implementó una tarifa de 10% en ciertos productos.
En siguientes reformas se establecen dos tarifas únicas del 10%
y el 0% para el Impuesto al Valor Agregado.



En 1999 se incrementa la tarifa del 10% al 12%, durante el
gobierno de Jamil Mahuad.



En el 2001, como respuesta a la crisis financiera, se elevó la
tarifa de este impuesto al 14%, pero esto solo incrementó el
porcentaje de evasión tributaria. Debido a esto se decidió
retornar a la tarifa del 12% que se mantiene hasta la actualidad.

El impuesto al valor agregado (IVA) es un impuesto al consumo, es decir
indirecto, ya que es pagado cuando el comprador adquiere un producto o
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servicio. Este impuesto tiene como objetivo gravar la transferencia de
dominio y las importaciones de bienes muebles en todas las fases de
comercialización que atraviesa el producto. Además, el impuesto aplica
para los derechos de autor, propiedad industrial, derechos conexos y a los
servicios prestados. En la mayoría de países del mundo se puede
encontrar este impuesto con diferentes nombres.
Este tipo de impuesto no es recibido por el Estado directamente, sino que
los comerciantes lo reciben de parte de los compradores y luego deben
realizar una declaración para traspasar el valor recaudado al Estado, por
lo que se lo denomina un impuesto indirecto.
En Ecuador, el IVA grava con dos tarifas, la mayor parte de los productos
tienen una tarifa del 12% y otros que gravan 0%. De la misma manera,
hay ciertos productos y servicios que están exentos del pago de este
impuesto. La especificación de estos temas se revisará más adelante.

2.1.1. Objeto del impuesto
El Estado establece este impuesto para recaudar fondos mediante las
transacciones comerciales que se hacen en el territorio nacional.
El Estado pone impuestos por diferentes motivos. Uno es la recaudación
de fondos para financiar las obras estatales. Otro motivo es desincentivar
el consumo o uso de ciertos productos o servicios que no son favorables
para la sociedad. En el caso del IVA, ya que es un impuesto
estandarizado indirecto, el objetivo principal es la recaudación de fondos,
para financiar el Presupuesto General del Estado (PGE).
Es importante señalar que si bien se grava este impuesto en todas las
etapas de comercialización, de naturaleza indirecta, el mismo no aplica a
todos los bienes y servicios, ya que existen 2 tarifas de cobro, la del 12%
y 0%.
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2.1.2. Alcance del impuesto
Se considera venta toda transacción que puede suscitarse entre personas
naturales o jurídicas, e incluye a todas aquellas que involucren transferir
un bien mueble a otra persona.
De igual manera, se considera el IVA en la prestación de servicios.
Cualquier prestación grava IVA, pero dependiendo del tipo de actividad
puede gravar IVA 0% o IVA 12%.
Las actividades que no son consideradas como ventas son las siguientes:
 Los pagos o transferencias realizados debido a la reorganización
de un fondo de comercio o de una sociedad.
 Las transferencias que se realicen entre familiares, es decir,
descendientes.
De igual manera, el IVA se aplica sobre las obras y prestaciones de
servicios que se realicen dentro del territorio nacional; por ejemplo:


Los trabajos como mantenimiento, reparaciones, etc. que son
hechos por una persona directamente o mediante otras
personas.



Los trabajos que se hagan sobre un inmueble.



La elaboración, construcción o fabricación de un mueble excepto
en los casos en los cuales se ha establecido que son servicios
no gravados.



Los servicios ofrecidos por personas naturales o jurídicas cuyo
fin sea lucrar.



Los servicios en locales comerciales y de personas naturales
sean o no profesionales.



La obtención de recursos de la naturaleza.
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Por último, otro rubro que grava IVA son las importaciones de bienes
muebles.

2.1.3. Sujetos del impuesto
Son sujetos del Impuesto al valor agregado todas aquellas personas
naturales o jurídicas que realicen una transacción comercial. Los
involucrados en estas transacciones pueden ser tanto sujetos activos
como sujetos pasivos.
Los sujetos activos son aquellos que recaudan los impuestos. En el
territorio ecuatoriano, el Estado tiene como representante y organismo
para controlar el pago de impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI).
Este organismo es el encargado de controlar que todas las empresas y
personas naturales paguen el monto adecuado de impuestos. El SRI
recibe las declaraciones mensuales, semestrales o anuales de parte de
las personas naturales o jurídicas.
El SRI se encarga de verificar que el pago del impuesto sea justo y
transparente. En ocasiones, empresas o personas naturales no realizan
sus declaraciones o cometen fraude al declarar; en esos casos, el SRI se
encarga de aplicarles una sanción la cual puede ser el cierre del
establecimiento, el cobro de una multa o alguna otra medida que el
Servicio de Rentas Internas crea adecuada.
La otra parte de la transacción impositiva la realiza el sujeto pasivo. El
sujeto pasivo es aquel que se encarga de pagar el impuesto acordado al
Estado. Pueden ser sujeto pasivo tanto las personas naturales o jurídicas
que estén registradas en el SRI y que tengan un Registro Único de
Contribuyente (RUC).
El sujeto pasivo cobra el IVA a los consumidores finales y luego debe
realizar una declaración al SRI para pagar el saldo correspondiente.
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2.1.4. Bienes y Servicios con tarifa cero
Como se mencionó anteriormente, existen algunas importaciones y
transferencias de productos tangibles e intangibles con tarifa cero. De
conformidad con el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno,
estos bienes y servicios son los siguientes:
Tabla No. 1
Bienes con tarifa 0%: vehículos motorizados


Tractores que usen llantas hasta de 200hp, incluyendo los tractores tipo
canguro y los que se utilicen en actividades de cultivo de arroz, arados,
rastras, surcadores y vertedores . Además, cosechadoras, sembradoras,
cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y
rociadores para equipos de riego y otros accesorios usados para la
agricultura que decrete el gobierno.



Aviones, avionetas y helicópteros utilizados para el transporte comercial de
pasajeros, carga y servicios.



Vehículos híbridos.
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art.55
Elaborado por: Sandra López.

Tabla No. 2
Bienes con tarifa 0%: medicinas y donaciones


Medicamentos y drogas de uso humano, incluyendo los insumos usados
en su fabricación, que decrete el gobierno. Esto incluye también las
etiquetas y envases que se hayan comprado en el mercado local o
internacional que sean de uso exclusivo para los medicamentos, ya sean
de uso humano o veterinario.



Las donaciones que reciban las entidades, organismos y empresas del
sector público, así como las instituciones que cooperan con estas.
Además, los productos que entren al país temporalmente que no se vayan
a nacionalizar.
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art.55
Elaborado por: Sandra López.
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Tabla No. 3
Bienes con tarifa 0%: productos en general


Los bienes que entren al país a través de Tráfico Postal Internacional y
Correos Rápidos siempre que el valor FOB del envío no supere el 5% de
la fracción básica desgravada del impuesto a la renta de personas
naturales, y que su peso no exceda el establecido por decreto del
gobierno. Estos productos no deben ser para comercialización sino para
uso personal.



Los productos con destino de exportación.



Los productos importados por administradores y operadores de Zonas
Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) para ser utilizados en esta
zona exclusivamente.



Los productos que sean ingresados al país por diplomáticos foráneos y
funcionarios de organismos internacionales o regionales.



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

de

consumo

humano,

enlatados

de

atún

producidos

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


Papel bond, libros y suministros que se venden junto con los libros.



Productos alimenticios de naturaleza agrícola, avícola, pecuario, apícola,
cunícola, bioacuática, forestal, carnes en estado natural y embutidos.
Productos obtenidos por la

pesca que no hayan sido alterados o

procesados.


Productos lácteos como quesos, yogures, leches en sus diferentes
estados ya sea natural, pasteurizada, homogeneizada o en polo que sean
producidas

localmente.

Además,

leches

maternizadas

y

proteicos

infantiles.


Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de
pescado y alimentos balanceados, productos forrajeros que se les haya
agregado melaza o azúcar, y otros preparados similares usados como
alimentos para animales que serán destinados a la producción de
alimentos para humanos. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas,
herbicidas,

aceite

agrícola

utilizado

contra

la

sigatoka

negra,

antiparasitarios y productos veterinarios, incluyendo las materias primas e
insumos que se utilizan en la producción de estos.
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art.55
Elaborado por: Sandra López.
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Tabla No. 4
Bienes y Servicios con tarifa 0%: energía e iluminación



Energía Eléctrica.
Lámparas fluorescentes.
Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno, Art.55
Elaborado por: Sandra López.

De igual manera, el Artículo 56 de la misma ley estipula a los siguientes
servicios con tarifa cero:
•

Servicios de transporte nacional ya sean terrestres o acuáticos
para pasajeros y carga. Los servicios de transporte internacional
solo de carga. Los servicios de transporte de carga dentro de la
provincia de Galápagos y hacia esta provincia. Además, se
incluyen los servicios de petróleo crudo y gas natural a través de
oleoductos y gasoductos.

•

Servicios de salud, esto incluyen los de medicina prepagada y
los involucrados en la producción de medicamentos.

•

Servicios de alquiler y arrendamiento de bienes inmuebles que
sean utilizados para vivienda únicamente.

•

Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable,
alcantarillado y de recolección de basura.

•

Servicios de educación en todos los niveles.

•

Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos.

•

Los religiosos.

•

Los de impresión de libros.

•

Los funerarios.

•

Los servicios administrativos que brinde el Estado e instituciones
del sector público como el Registro Civil, que involucren un
precio o el pago de una tasa.

•

Los espectáculos públicos.

•

Servicios financieros y bursátiles que otorguen las entidades
autorizadas.
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•

Los servicios que se exporten.

•

Servicios de turismo receptivo que se cobren en el país o en el
extranjero a personas naturales o jurídicas que no sean
residentes ecuatorianos.

•

Aquellos relacionados con el pontazgo y peaje, los cuales se
recaudan por el uso de puentes y carreteras.

•

Los servicios vinculados a la lotería de la Junta de Beneficencia
de Guayaquil y Fe y Alegría.

•

Aquellos servicios orientados a la fumigación por aire.

•

Los servicios que presten personalmente los artesanos que
estén calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.
Esto incluye los servicios que presten los talleres de estos
artesanos, y los productos que estos comercialicen.

•

Los servicios de refrigeración, enfriamiento y congelamiento de
productos alimenticios que tengan tarifa cero de IVA, además de
los productos que sean objeto de exportación. Tendrán tarifa
cero también los servicios involucrados en la fabricación de
aceites comestibles que utilicen medios mecánicos y químicos,
como el faenamiento, trituración, extracción, entre otros.

•

Los servicios de seguros y reaseguros en las áreas de salud y
vida de personas individuales y en grupo, además de los de
asistencia médica y accidentes personales. Se incluyen también
los de accidentes terrestres de tránsito.

•

Los servicios prestados por gremios de profesionales, clubes
sociales, sindicatos, cámaras de la producción, y otros similares,
los cuales recauden de sus miembros o integrantes alícuotas,
cánones o cuotas, siempre que no superen los 1.500 dólares
anuales.
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2.1.5. Retenciones a la fuente de IVA
Las personas naturales y jurídicas pueden ser agentes de retención, al
momento de realizar el pago por una compra, o sujetos de retención al
momento de vender o transferir un bien.
Los agentes retención retendrán un porcentaje del IVA al momento de
realizar un pago. Estos retendrán el 30% del IVA generado cuando se
adquiera un bien con tarifa de 12% de IVA, y retendrán el 70% del IVA
generado al momento de adquirir un servicio con tarifa de 12% de IVA.
Los agentes que retendrán estos porcentajes son los siguientes:


Entidades y organismos del sector público y empresas públicas



Contribuyentes especiales



Sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad



Contratantes de servicios de construcción



Compañías de seguros y reaseguros



Los Exportadores retendrán el 100% del IVA causado en la
adquisición de bienes para exportar o la adquisición de materia
para fabricar bienes para exportar

Estos agentes podrán retener el 100% del IVA generado en algunos
casos específicos que detalle la ley.
Las personas naturales y jurídicas también son sujetos de retención al
vender bienes o prestar servicios. Los sujetos de retención en algunos
casos no se les retendrán ningún porcentaje del impuesto, dependiendo
del agente de retención que adquiera el bien o servicio. Los sujetos de
retención son los siguientes:


Entidades y organismos del sector público y empresas públicas



Contribuyentes especiales
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Sociedades



Personas naturales obligadas a llevar contabilidad



Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, entre
ellas:
 Las que emiten factura o nota de venta
 Las que emiten liquidación de compras de bienes o
adquisición de servicios
 Los profesionales
 Los que tienen ingresos por arrendamiento de bienes
inmuebles propios

Hay ciertos establecimientos que están exentos de retención; aquellos
son:


Las compañías de aviación y agencias de viaje en la venta de
pasajes aéreos.



Los centros de distribución, comercialización, distribución final y
estaciones de servicio de petróleo.

La retención se da para asegurar el pago del IVA al SRI. Es una forma de
controlar que el monto justo está siendo y será pagado.

2.1.6. Cálculo del IVA
El IVA se calcula sobre la base que es el precio del bien o servicio. A esa
base se le aplica un recargo del porcentaje que ha sido definido por el
Estado en el lugar. En el caso de Ecuador, el porcentaje establecido
depende del tipo de producto; hay productos gravados con IVA 0% y otros
gravados con IVA 12%.
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Por ejemplo, para un producto que grave IVA 12% y cuyo precio sea
$100, el precio que el comprador paga es $112,00. Esos $12,00 luego
deben ser declarados por el sujeto pasivo al Servicio de Rentas Internas.
En el caso de la empresa que cobró el IVA al comprador haya hecho a su
vez una compra, puede cruzar el valor pagado y el valor cobrado por
concepto de IVA. Continuando con el ejemplo, si esa empresa compró
materia prima por $1.000,00 y pago IVA por $120,00, entonces debe
cruzar el IVA pagado y el IVA cobrado. En este caso resulta una
diferencia de $108,00 a favor de la empresa.

2.1.7. Exenciones o exoneraciones del IVA
Todas las personas que adquieren un producto o servicio que grava IVA
están obligadas a pagarlo; sin embargo, el SRI reintegra o devuelve el
IVA a ciertas personas.8 El IVA reintegrado se da en los siguientes casos:
Tabla No. 5
Reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA): grupo 1


El IVA pagado en las transferencias e importaciones de bienes por
universidades,

escuelas

politécnicas,

Junta

de

Beneficencia

de

Guayaquil y SOLCA, será reintegrado a través del Presupuesto General
del Estado.


El IVA pagado en la adquisición local e importación de bienes y
demanda de servicios que efectúen las entidades y organismos del
sector público y empresas públicas.



El IVA pagado por las personas naturales y las sociedades que lo
hubiesen pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes
que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos,
servicios y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización
de bienes que se exporten.

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaborado por: Sandra López.
8

Servicio de Rentas Internas (2013) Reintegro y devolución del IVA. Disponible en:
http://www.sri.gob.ec/web/10138/154
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Tabla No. 6
Reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA): grupo 2


El IVA pagado por personas con discapacidad que estén calificadas por
el organismo competente, en la adquisición de vehículos ortopédicos o
no ortopédicos importados o adquiridos localmente, siempre que estén
destinados para el uso y traslado de personas con discapacidad;
aparatos médicos especiales, materia prima para órtesis y prótesis,
tienen derecho al reintegro, sin intereses en un tiempo no mayor a 90
días, a través de cheque u otro medio de pago.



En la adquisición local o importación de bienes o en la demanda de
servicios la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social, Fe y Alegría, Comisión de Tránsito de la Provincia
del Guayas, Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA-, Cruz Roja
Ecuatoriana, Fundación Oswaldo Loor y las universidades y escuelas
politécnicas.



Las personas naturales y sociedades exportadoras que hayan pagado y
retenido el IVA en la adquisición de bienes que exporten.



Los contribuyentes que tengan como giro de su negocio el transporte de
carga al extranjero, que hayan pagado IVA en la adquisición de
combustible aéreo.



Los operadores y administradores de Zonas Especiales de Desarrollo
Económico (ZEDE).



Las personas de la tercera edad (65 años en adelante), tienen derecho a
la devolución del IVA y el ICE en las compras de bienes y servicios
considerados de primera necesidad (salud, vestimenta, vivienda,
educación, entre otros) para el consumo personal.

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI)
Elaborado por: Sandra López.

2.2.

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE)

El origen de este impuesto se da en el año 1981 cuando se gravaba con
un impuesto al consumo de un grupo selectivo de bienes. El Impuesto a
los Consumos Especiales se crea en el año 1989. Inicialmente el ICE
42

gravaba el consumo de un grupo pequeño de productos que incluía los
cigarrillos, cervezas, bebidas, gaseosas, aguas minerales y productos
alcohólicos ya sean de producción nacional o importados. A lo largo de
los años este impuesto ha tenido reformas en cuanto a los productos
gravados con el impuesto a las tarifas impuestas.
El Impuesto a los Consumos Especiales se aplica a ciertos productos
nacionales o importados que consten en una lista emitida por el Servicio
de Rentas Internas, grava al consumo y es de naturaleza indirecta. La
mayoría de los productos que constan en la lista son productos de lujo, es
decir que no son de primera necesidad. Este se encuentra establecido en
la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI), en el título tercero.

2.2.1. Objeto del impuesto
El ICE es un impuesto indirecto diferenciado que se aplica solo a ciertos
productos. Este impuesto principalmente sirve para desincentivar el
consumo o compra de ciertos productos.
El Estado usa este tipo de impuesto para reducir el consumo de bienes o
servicios que causen externalidades negativas. Por ejemplo, el consumo
de alcohol y cigarrillos causa un impacto negativo en la sociedad por lo
que el Estado decide gravarlo para reducir su consumo.
Entre los productos que son gravados con ICE están los cigarrillos, las
bebidas alcohólicas, los autos de lujo, etc. El Estado pone este impuesto
para disminuir el consumo de ciertos productos y al mismo tiempo para
recaudar fondos mediante los impuestos a partir de los productos
especiales que ciertas personas consumen sin importar el pago de un
valor adicional por concepto de impuestos.
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2.2.2. Alcance del impuesto
Este impuesto llega a todas las personas que compren algún producto
que grava este impuesto. Los productos gravados con el ICE se
mencionan en el Art. 82 de la Ley de Régimen Tributario Interno y se
encuentran divididos en cinco grupos dependiendo de su naturaleza.
Cada grupo reúne productos con similares características. Los grupos de
productos con sus tarifas son los siguientes:

Grupo I:


Productos del tabaco y sucedáneos del tabaco (150%)



Bebidas gaseosas (10%)



Perfumes y aguas de tocador (20%)



Videojuegos (35%)



Armas de fuego, armas deportivas y municiones con la excepción de
las que adquiera la fuerza pública (300%)



Focos incandescentes, cocinas, cocinetas, calefones y sistemas de
calentamiento de agua, de uso doméstico que funcionen con
combustión de gas (100%)

Grupo II:


Vehículos motorizados cuyo PVP (precio de venta al público) no
exceda los US$20.000 (5%)



Camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de rescate cuyo PVP
sea de hasta US$30.000 (5%)



Vehículos motorizados, excepto los mencionados en el literal anterior,
cuyo PVP sea mayor a US$20.000 y no supere los US$30.000 (10%)
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Vehículos motorizados cuyo PVP sea mayor a US$30.000 y no
supere los US$40.000 (15%)



Vehículos motorizados cuyo PVP sea mayor a US$40.000 y no
supere los US$50.000 (20%)



Vehículos motorizados cuyo PVP sea mayor a US$50.000 y no
supere los US$60.000 (25%)



Vehículos motorizados cuyo PVP sea mayor a US$60.000 y no
supere los US$70.000 (30%)



Vehículos motorizados cuyo PVP sea mayor a US$70.000 (35%)



Vehículos híbridos cuyo PVP no supere los US$35.000 (2%)



Vehículos híbridos cuyo PVP sea mayor a US$35.000 y no supere los
US$40.000 (8%)



Vehículos híbridos cuyo PVP sea mayor a US$45.000 y no supere los
US$50.000 (14%)



Vehículos híbridos cuyo PVP sea mayor a US$50.000 y no supere los
US$60.000 (20%)



Vehículos híbridos cuyo PVP sea mayor a US$60.000 y no supere los
US$70.000 (26%)



Vehículos híbridos cuyo PVP sea mayor a US$70.000 (32%)



Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellos que sean
destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios;
motos acuáticas, tricares , cuadrones, yates y barcos de recreo (15%)

Grupo III:


Servicios de televisión pagada (15%)



Servicios de casinos, salas de juego y otros juegos de azar (35%)
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Grupo IV:


Las Cuotas, membresías, afiliaciones, acciones y similares que
cobren a sus miembros y usuarios los Clubes Sociales cuya sumatoria
supere los US$1.500 anuales (35%)

Grupo V:


Cigarrillos (tarifa específica de US$0,1310 por unidad)



Bebidas alcohólicas, incluye cervezas (tarifa específica de US$6,20
por litro de alcohol puro, y tarifa ad-valoren de 75%)

2.2.3. Sujetos del impuesto
Al igual que en los otros impuestos, existen sujetos pasivos y activos.
Los sujetos pasivos son:
1. Las personas naturales y sociedades fabricantes de bienes
gravados con el ICE
2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados con el ICE
3. Quienes presten servicios gravados con el ICE9
El sujeto activo es el Estado y gestiona el cobro y manejo por medio del
Servicio de Rentas Internas.

2.2.4. Cálculo del ICE
El cálculo del ICE se da dependiendo del grupo al cual pertenezca el
producto y el porcentaje con el que se ha cargado. Luego de saber la
tarifa vigente, se aplica una de las siguientes fórmulas:
9

Servicio de Rentas Internas (2013) Impuesto a los Consumos Especiales. Disponible en:
http://www.sri.gob.ec/web/guest/ice
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Con base en PVP (Precio de venta al Público):
Base Imponible = PVP / ((1+%IVA)*(1+%ICE vigente))



Con base en el precio ex fábrica o ex aduana:
Base Imponible = Precio ex fábrica o ex aduana * (1+25%)

La base imponible es el precio del producto que varía dependiendo de su
procedencia. Si es un producto importado o que recién sale de fábrica, se
toma como base ese precio y se le aplica la tarifa. Si no es ninguno de los
anteriores, se toma el precio de venta al público y se le agrega la tarifa del
ICE.

2.2.5. Exenciones o exoneraciones del ICE
Existen ciertos productos que se encuentran exentos del Impuesto a los
Consumos Especiales, entre ellos:


El

alcohol

destinado

a

la

elaboración

de

productos

farmacéuticos.


El alcohol destinado a la producción de perfumes y colonias.



El alcohol, sus residuos y derivados que resulten del proceso
industrial o artesanal del aguardiente o el alcohol. Aquellos que
no sean aptos para el consumo humano, sino que sirvan de
insumos o materia prima, para la producción; y aquellos
destinados a la exportación.



Los vehículos ortopédicos y no ortopédicos para el uso y
traslado de personas con discapacidad ya sean producciones
nacionales o importadas.



Las armas de fuego y sus municiones que se usen en
actividades deportivas y que sean adquiridas por los deportistas
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debidamente registrados y autorizados por el Ministerio del
Deporte.

2.3.

IMPUESTO A LA RENTA

El impuesto a la renta es uno de los tributos que genera las mayores
recaudaciones de ingresos para el Estado. En los últimos años, junto al
IVA han sido los impuestos de mayor recaudación. Este impuesto se
origina desde 1921, como una medida de redistribución de los ingresos en
la sociedad, pagando más los que percibían mayores ingresos.
El Impuesto a la Renta es aquel que es cobrado sobre todos los ingresos
que tiene una persona natural o jurídica. Este impuesto se aplica sobre:


Las rentas de las personas naturales



Las herencias que no han sido repartidas



Las rentas de las sociedades tanto nacionales o extranjeras que
se encuentren en el territorio nacional.

En el caso de las personas jurídicas, todas pagan un porcentaje fijo de
impuesto a la renta.
Por otro lado, en el caso de las personas naturales, el pago de impuesto a
la renta va a depender de su nivel de renta. Existe un monto básico de
renta que está exento del pago de este impuesto ya que este nivel de
renta es el de aquellas personas que no tienen grandes ingresos anuales
y por lo tanto el Estado decide exonerarlos del pago. Todas las personas
con rentas mayores a ese límite básico deben pagar el impuesto a la
renta, y pagarán un mayor porcentaje dependiendo del rango de ingresos
en el que se ubiquen. Estos rangos de ingresos varían cada año, por lo
que cada vez el monto de renta mínimo para no pagar impuesto a la renta
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es mayor. Actualmente, las personas que obtengan ingresos anuales de
hasta US$10.800 no pagarán impuesto a la renta.
El ejercicio fiscal dura un año exactamente, desde el 1 de enero hasta el
31 de diciembre del mismo año. Incluso si el contribuyente empezara sus
actividades después del 1 de enero, el ejercicio impositivo sigue
terminando el 31 de diciembre con el fin de lograr uniformidad en la
declaración del impuesto y facilitar el proceso al Servicio de Rentas
Internas.

2.3.1. Objeto del impuesto
El objeto del Impuesto a la Renta es regular las rentas que son recibidas
por las personas naturales o los accionistas de las empresas. Cada
empresa y persona debe otorgar al Estado un porcentaje de sus
ganancias para así contribuir a las obras que el Estado realiza y que de
una manera u otra benefician a las personas y empresas. Este es un
impuesto directo ya que el generador del ingreso directamente pagará al
Estado su contribución. Además, es un impuesto progresivo ya que las
personas con mayores ingresos son las que pagarán un mayor impuesto,
esto con el objetivo de generar una mayor recaudación y lograr una
redistribución equitativa de la renta, ya que el Estado con estos ingresos
puede llevar a cabo programas sociales y obras públicas que beneficien a
los de menores ingresos.
Como se ha mencionado antes, el impuesto para las personas naturales y
para el que grava las herencias, dependerá del monto del ingreso o la
herencia. Los ingresos y herencias mayores serán gravados con
porcentajes más altos. Mientras tanto las sociedades pagarán un monto
porcentaje fijo de 22% como tasa impositiva.
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2.3.2. Alcance del impuesto
El Impuesto a la Renta debe ser pagado por las personas naturales y las
personas jurídicas. Una vez que termina el ejercicio fiscal, las empresas y
personas están obligadas a declarar todos sus ingresos para luego aplicar
la tasa establecida y pagar al Estado la porción de Impuesto a la Renta
que le corresponde.
Las empresas tienen el primer trimestre del año para poner en orden sus
estados financieros para declarar correctamente el Impuesto a la Renta
en las fechas establecidas por el Servicio de Rentas Internas.
A pesar de que todas las personas deben declarar sus ingresos, no todas
pagarán el impuesto a la renta. Las personas cuya base imponible, los
ingresos menos los gastos deducibles, sea inferior al monto mínimo para
pagar el impuesto, actualmente es de US$10.800, no deberán pagar el
impuesto pero si hacer la respectiva declaración de ingresos y gastos.

2.3.3. Sujetos del impuesto
El impuesto a la Renta involucra tanto un Sujeto Activo como un Sujeto
Pasivo. Los sujetos pasivos son las personas naturales, tanto aquellas
obligadas a llevar contabilidad como las que no, que deben declarar sus
ingresos para determinar su impuesto a la Renta. También sujetos
pasivos son las personas jurídicas que tengan contratos para el manejo y
explotación de hidrocarburos y las demás sociedades que están obligadas
a declarar y por lo tanto a pagar anticipos del Impuesto a la Renta.
Sujeto activo es aquel que se encarga de recaudar el impuesto, es decir,
el Estado por medio del Servicio de Rentas Internas.
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2.3.4. Retenciones a la fuente de IR

Las retenciones a la fuente del Impuesto a la Renta se dan en diferentes
porcentajes dependiendo del tipo de actividad que se realice. Entre las
actividades que retienen al impuesto a la Renta se encuentran10:


Honorarios profesionales y dietas



Servicios donde predomina la mano de obra



Servicios entre sociedades



Servicios de publicidad y comunicación



Movilización o transporte de pasajeros, o envío privado de carga,
o servicio público.



Transferencia o movilización de bienes o productos, cuya
naturaleza sea corporal



Arrendamiento o alquiler mercantil



Arrendamiento o alquiles de bienes de naturaleza inmueble



Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del valor de las
primas facturadas)



Por rendimientos o beneficios financieros (No aplica para IFIs)



Por loterías, rifas, apuestas y similares



Por venta de combustibles a comercializadoras



Por venta de combustibles a distribuidores



Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención



Convenio de Débito o Recaudación



Por compras con tarjeta de crédito

Todas estas diferentes actividades retienen porcentajes diferentes.

10

Servicio de Rentas Internas. Retenciones en la fuente. Disponible en:
http://www.sri.gob.ec/web/10138/169
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2.3.5. Cálculo del Impuesto a la Renta
En las personas naturales el cálculo del impuesto se hace sobre la base
imponible la cual es el ingreso total obtenido menos los pagos o
aportaciones que se hicieron al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
siempre y cuando estas contribuciones no hayan sido hechas por el
patrono sino por la persona.
Luego de saber la base imponible se aplica una tabla en la cual constan
rangos de ingresos; en cada rango hay un impuesto base que se debe
pagar y además hay un porcentaje que se cobra por el excedente. La
siguiente tabla es la que se aplicó en el año 2013.
Tabla No. 7
Cálculo Impuesto a la Renta para Personas Naturales
2013
Fracción
Básica

Exceso hasta

Impuesto
fracción
básica

Impuesto
fracción
excedente

-

10.180

0

0%

10.180

12.970

0

5%

12.970

16.220

140

10%

16.220

19.470

465

12%

19.470

38.930

855

15%

38.930

58.390

3.774

20%

58.390

77.870

7.666

25%

77.870

103.810

12.536

30%

103.810

En adelante

20.318

35%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI).
Elaborado por: Sandra López.

La tabla anterior se aplica para las personas naturales mientras que para
las personas jurídicas se ha establecido un porcentaje fijo que aplica de
igual manera sin importar el nivel de Rentas que produzca.
El Estado ha disminuido la tarifa de Impuesto a la Renta para las
personas jurídicas en los últimos años, llegando a ser de 22% en el 2013.
Es decir que las empresas, luego de descontar los gastos, los pagos al
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IESS y las utilidades pagadas a los trabajadores, toman un 22% de sus
rentas para dirigirlas al Estado.

2.3.6. Exenciones o exoneraciones del Impuesto a la Renta
Los ingresos que están exentos del pago del Impuesto a la Renta son los
siguientes11:


Los dividendos y utilidades de las empresas nacionales o
extranjeras que operen en el país luego de todos los cálculos
exigidos, que sean otorgados a otras sociedades nacionales o
extranjeras, siempre y cuando estos no se encuentren en
paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o bajo la
posesión de personas naturales que no residen en el país.


Los dividendos por acciones que sean producto de la reinversión
de utilidades según los términos definidos en el artículo 37 de la
Ley de Régimen Tributario, y en la misma relación proporcional.



Los ingresos que reciban las instituciones del Estado y las
empresas del sector público que estén reguladas la Ley
Orgánica de Empresas Públicas.



Los ingresos que estén exonerados mediante convenios
internacionales.



Los ingresos que generen los estados foráneos y organismos
internacionales por bienes que tengan dentro del país.



Los ingresos de las instituciones privadas sin fines de lucro
constituidas de forma legal, siempre que estos ingresos y sus
bienes sean utilizados para sus fines específicos, y dichos
ingresos sean invertidos para lograr sus fines.

11

Servicio de Rentas Internas. Exenciones. Disponible en: http://www.sri.gob.ec/web/10138/165
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Los intereses que reciban las personas naturales por sus
depósitos de ahorros en instituciones que formen parte del
sistema financiero.



Los ingresos que reciban los beneficiarios del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad; las pensiones patronales jubilares de
acuerdo a lo que indique el Código del Trabajo; los ingresos que
reciban los miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del
ISSPOL. Además, los ingresos que perciban los pensionistas del
Estado.



Los que reciban las instituciones de educación superior
estatales, avaladas por la Ley de Educación Superior.



Los ingresos obtenidos como premios de loterías o sorteos
auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe
y Alegría.



Los viáticos que se otorguen a los funcionarios y empleados
públicos que trabajen para instituciones estatales.



Los ingresos que perciban los discapacitados, calificados como
tal por el organismo competente, por un valor igual al triple de la
fracción básica gravada con tarifa cero para el pago del
impuesto a la renta.



Los ingresos generados por inversiones no monetarias que
realicen las sociedades que tengan contratos registrados con el
Estado para la prestación de servicios de exploración y
explotación de hidrocarburos.



Los ingresos que se generan por la venta eventual de
inmuebles, acciones o participaciones.
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CAPÍTULO III
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS
RECAUDACIONES TRIBUTARIAS POR CONCEPTO
DE LOS IMPUESTOS: IVA, ICE, IMPUESTO A LA
RENTA DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO.
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3.1

Análisis de la evolución de las recaudaciones tributarias por
concepto del impuesto al valor agregado (IVA), ICE, Impuesto a
la Renta durante el periodo 2007 – 2012.

Las recaudaciones tributarias son unos de los principales ingresos del
Estado para financiar las diferentes actividades que realizan. Entre los
principales impuestos que el Estado ecuatoriano recauda por medio del
Servicio de Rentas Internas se encuentran:


Impuesto al valor agregado



Impuesto a los consumos especiales



Impuesto a la Renta

Los tres impuestos anteriores se cobran tanto a personas naturales como
a personas jurídicas. Existen diferentes tasas en los diferentes impuestos
que ayudan al Estado a tener el financiamiento necesario para todos sus
proyectos.
Por concepto de IVA, las recaudaciones por parte del SRI han ido
aumentando desde el año 2007. El aumento ha sido cada año mayor,
excepto en el 2009, año en el cual el incremento en la recaudación de
este impuesto se desaceleró un poco. La siguiente tabla muestra los
valores recaudados en impuesto al valor agregado desde el 2007 hasta el
2012.
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Cuadro No. 9
Recaudación del IVA
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Montos $
3.004
3.470
3.431
4.174
4.957
5.498

Incremento
15,51%
-1,12%
21,66%
18,76%
10,91%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de
Planificación y Estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Gráfico No. 5
Recaudación del IVA
2007 – 2012
(Millones de dólares)
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento
Planificación y Estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

de

Como muestran en el cuadro 3 y el gráfico 5, el año con mayor
recaudación tributaria por concepto de IVA fue el 2012 con US$
5.498.239.868.
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Un incremento importante se dio en el 2011. Entre enero y octubre de
2011 el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador recaudó US$3.343
millones de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este valor fue un 7,6% más
que en el mismo período del 2010, cuando fue US$3.101 millones, según
el Banco Central del Ecuador12.
El Servicio de Rentas Internas ha ido implementando controles más
rigurosos con el paso de los años. Estos controles se dan para que toda
empresa o pequeño negocio entregue facturas o notas de ventas por toda
compra. Se ha enfatizado a los compradores que pidan factura o nota de
venta por toda compra que realicen para así obligar a las empresas a
regularizar su estado con respecto al RUC o RISE. El SRI también ha
implementado incentivos para las personas; por ejemplo, la lotería
tributaria en la cual las personas deben enviar 5 facturas o notas de venta
al SRI y puede ganar un premio en efectivo.
Con los controles e incentivos que ha implementado el SRI con respecto a
las facturas y notas de venta, se va creando una cultura de pago de
impuestos. Si más empresas y pequeños negocios son obligados a
entregar facturas que declaren IVA, la recaudación del SRI va a ser
mayor.
Otro impuesto importante es el Impuesto a la Renta que es cobrado a las
personas naturales y jurídicas sobre las rentas obtenidas en un período.

12

América Economía (2012) Ecuador recaudó 7,6% más de IVA en el 2011. Disponible en:
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/ecuador-recaudo-76-mas-deiva-en-el-2011
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Cuadro No. 10
Recaudación del Impuesto a la Renta (IR)
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años

Montos $

2007
2008
2009
2010
2011
2012

1.740
2.369
2.551
2.428
3.112
3.391

Incremento
36,15%
7,68%
-4,82%
28,17%
8,97%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de
Planificación y Estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Gráfico No. 6
Recaudación del Impuesto a la Renta (IR)
2007 – 2012
(Millones de dólares)
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento
Planificación y Estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

de

Como muestran la tabla y el gráfico 2, la recaudación por concepto de
Impuesto a la Renta también ha ido incrementando desde el 2007 hasta el
2012.
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La mejor forma de aumentar la recaudación de este impuesto es
incentivar la creación de empresas. El aumento desde el 2007 hasta el
2009 fue poco; en el 2010, la recaudación disminuyó cerca de US$
130.000.000 pero este mismo año en Ecuador se incentivó la creación de
empresa.
Según Diario El Mercurio en un artículo publicado el 31 de diciembre del
2010, “De enero a noviembre de 2010 se han creado en la Intendencia de
Compañías, regional Cuenca 368 empresas, frente a 309 que se
constituyeron en 2009, en el mismo período.”13 Esto se dio no solo en
Cuenca sino en el país entero. Esto puede explicar el mayor incremento
que se dio en el 2011 por concepto de recaudación de Impuesto a la
Renta. Todas las empresas que se crearon en el 2010 comenzaron a
generar ganancias y por lo tanto a pagar Impuesto a la Renta. El
incremento del 2010 al 2011 fue de casi US$ 690.000.000 y luego en el
2012 continuó incrementando pero en menor proporción. A continuación
se muestran las empresas que durante el período 2011 generaron
mayores ingresos y por lo tanto pagaron mayor cantidad de Impuesto a la
Renta.

13

Diario El Mercurio (2010) En 2010 hubo incremento en creación de empresas. Disponible en:
http://www.elmercurio.com.ec/264337-en-2010-hubo-incremento-en-creacion-deempresas/#.UsWBVPTuIrU
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Cuadro No. 11
Empresas con mayor recaudación de Impuesto a la Renta (IR)
Año 2012
Empresas

Ingresos2012

Impuestos2012

1 AMODAIMI OIL COMPANY LTD.
111.314.069,32 13.556.380,39
OVERSEAS PETROLEUM AND
2
214.034.143,60 24.455.840,06
INVESTMENT CORPORATION
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE
3
569.052.976,66 61.208.420,72
16
4 AGIP OIL ECUADOR B.V.
206.737.148,97 21.580.005,23
5 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTD. 501.216.828,41 49.853.577,19
CONSORCIO ECUATORIANO DE
6 TELECOMUNICACIONES S.A.
1.434.382.826,50 131.716.253,90
CONECEL
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE
7
127.830.262,40 11.246.719,69
17
8 LAFARGE CEMENTOS S.A.
162.631.870,33 12.414.352,83
9 CERVECERIA NACIONAL CN S.A.
386.097.589,12 27.950.011,10
10 REPSOL YPF ECUADOR S.A.
222.070.488,36 16.070.500,40
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de Planificación y
Estadística. “Principales contribuyentes”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Las empresas en la tabla anterior son las que mayor impuestos pagaron
en el 2012. El impuesto a la Renta tiene un gran peso en la recaudación
tributaria de Ecuador.
Cabe mencionar que por efectos de presentación en el presente proyecto
de tesis solo se muestra el periodo 2012, debido a que si se presentasen
todos los del periodo de estudio, el espacio físico no alcanzaría para
mostrarlos y; por consiguiente, la estética del documento se dañaría.
Otro impuesto que ha tomado gran importancia durante los últimos años
ha sido el Impuesto a los Consumos Especiales.
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Carga
fiscal
12,18%
11,43%
10,76%
10,44%
9,95%
9,18%
8,80%
7,63%
7,24%
7,24%

Cuadro No. 12
Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años

Montos $

Incremento

2007
2008
2009
2010
2011
2012

456
473
448
530
617
684

3,73%
-5,29%
18,30%
16,42%
10,86%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento
de Planificación y Estadística. “Informe de labores”. Quito –
Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Gráfico No. 7
Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)
2007 – 2012
(Millones de dólares)
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento
Planificación y Estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.
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El ICE durante los años 2007, 2008 y 2009 se mantuvo casi estable
con pequeños incrementos y disminuciones. En el 2010 comenzó a
experimentar un incremento mayor cada año hasta el 2012.
En el 2010 la recaudación por concepto de ICE fue de alrededor de
US$ 530 millones, lo que representa un incremento del 18%
aproximadamente. Luego en el 2011 y 2012 se obtuvieron
incrementos del 16% y 10% respectivamente llegando a una
recaudación en el 2012 de US$ 684 millones aproximadamente.
El ICE ha sido un gran rubro generador de ingresos tributarios para
el Estado; los productos gravados con el ICE son de gran consumo
en el país (aunque no generan mayores beneficios sociales).
Los tres impuestos anteriores más otros impuestos de menor
recaudación en el país suman la recaudación total en efectivo.
Varios impuestos como el IVA y el Impuesto a la Renta tienen
opción a devolver una parte al contribuyente o de realizar
deducciones al valor a pagar. Luego de disminuir las deducciones y
devoluciones se obtiene el valor neto recaudado en cada período.
La siguiente tabla muestra los valores obtenidos desde el 2007
hasta el 2012.
Cuadro No. 13
Recaudación Tributaria Ecuador
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Efectivo $
5.361
6.508
6.849
8.357
9.560
11.263

Neto $
5.144
6.194
6.693
7.864
8.721
11.090

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de
Planificación y Estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.
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Gráfico No. 8
Recaudación Tributaria Ecuador
2007 – 2012
(Millones de dólares)
12.000

10.000
8.000
Efectivo

6.000

Neto
4.000
2.000
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de Planificación y
Estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Como muestra el gráfico, en el 2010, el aumento en la recaudación de
impuestos fue mayor que en los años anteriores. Desde ahí, la
recaudación ha incrementado considerablemente cada año.
Varias regulaciones se llevaron a cabo durante los años anteriores, con
estas regulaciones se pudo controlar mejor los pagos y por lo tanto los
valores recaudados aumentaron.
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Cuadro No.14
Participación de impuestos en la recaudación tributaria
Periodo 2007 – 2012
(Millones de dólares y porcentaje)
IVA
Años

Recaudación

Monto

2007

5.144

3.004

2008

6.194

3.470

2009

6.693

3.431

2010

7.864

4.174

2011

8.721

4.957

2012

11.090

5.498

IR
%

Monto

58,40%

1.740

56,02%

2.369

51,26%

2.551

53,08%

2.428

56,84%

3.112

49,58%

3.391

ICE
%

Monto

%

33,83%

456

8,86%

38,25%

473

7,64%

38,11%

448

6,69%

30,87%

530

6,74%

35,68%

617

7,07%

30,58%

684

6,17%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de Planificación y
Estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

3.2

Impacto del impuesto al valor agregado (IVA), ICE, Impuesto a
la Renta en el Presupuesto General del Estado, durante el
periodo de estudio.
Cuadro No. 15
Participación del IVA en el PGE
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012

PGE
9.767
10.330
12.899
13.737
23.950
26.109

IVA
3.004
3.470
3.431
4.174
4.957
5.498

Participación
30,76%
33,59%
26,60%
30,39%
20,70%
21,06%

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (2013). Departamento de
Planificación. “Presupuesto General del Estado”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.
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Gráfico No. 9
Participación del IVA en el PGE
2007 – 2012
(Millones de dólares)
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) (2013). Departamento de Planificación y
Estadística. “Informe de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Tal como se puede apreciar en el gráfico superior, el IVA presenta un
nivel de participación representativa en el PGE, durante el periodo 2007 –
2012.

En el 2007, representó el 30,76% del Presupuesto General del Estado
(PGE). En el siguiente periodo, 2008, la participación fue de 33,59%; ya
para el 2009, la participación fue de 26,60%.

En lo concerniente al periodo 2010, el nivel de participación registrada fue
de 30,39%; del mismo modo, en el año 2011, el IVA registró una
participación de 20,70% y; finalmente en el 2012, la participación
registrada fue de 21,06%.
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Cuadro No. 16
Participación del IR en el PGE
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012

PGE
9.767
10.330
12.899
13.737
23.950
26.109

IR

1.740
2.369
2.551
2.428
3.112
3.391

Participación
17,82%
22,93%
19,78%
17,67%
12,99%
12,99%

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (2013). Departamento de
Planificación. “Presupuesto General del Estado”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Gráfico No. 10
Participación del IR en el PGE
2007 – 2012
(Millones de dólares)
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Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (2013). Departamento de Planificación.
“Presupuesto General del Estado”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.
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Con la ayuda del gráfico superior, se puede evidenciar que el IR presenta
un nivel de participación representativa en el PGE, durante el periodo
2007 – 2012.

En el 2007, representó el 17,82% del Presupuesto General del Estado
(PGE). En el siguiente periodo, 2008, la participación fue de 22,93%; ya
para el 2009, la participación fue de 19,78%.

En lo concerniente al periodo 2010, el nivel de participación registrada fue
de 17,67%; del mismo modo, en el año 2011, el IVA registró una
participación de 12,99% y; finalmente en el 2012, la participación
registrada se mantuvo en 12,99%.

Cuadro No. 17
Participación del ICE en el PGE
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años

PGE

ICE

Participación

2007

9.767

456

4,67%

2008

10.330

473

4,58%

2009

12.899

448

3,47%

2010

13.737

530

3,86%

2011

23.950

617

2,58%

2012

26.109

684

2,62%

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (2013). Departamento de
Planificación. “Presupuesto General del Estado”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.
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Gráfico No. 11
Participación del ICE en el PGE
2007 – 2012
(Millones de dólares)
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Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (2013). Departamento de Planificación.
“Presupuesto General del Estado”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Con la ayuda del gráfico superior, se puede evidenciar que el ICE
presenta un nivel de participación representativa en el PGE, durante el
periodo 2007 – 2012.

En el 2007, representó el 4,67% del Presupuesto General del Estado
(PGE). En el siguiente periodo, 2008, la participación fue de 4,58%; ya
para el 2009, la participación fue de 3,47%.

En lo concerniente al periodo 2010, el nivel de participación registrada fue
de 3,86%; del mismo modo, en el año 2011, el IVA registró una
participación de 2,58% y; finalmente en el 2012, la participación registrada
se mantuvo en 2,62%.
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3.3

Impacto de la recaudación del impuesto al valor agregado
(IVA), ICE, Impuesto a la Renta, en el gasto público
ecuatoriano, durante el periodo 2007 – 2012.
Las recaudaciones de impuestos y lo recibido por la venta de
petróleo son los dos principales rubros generadores de ingreso
para el Estado. Estos dos rubros financian la mayoría del
presupuesto del Estado para las diferentes actividades y obras en
el ejercicio fiscal.
El gasto público en el 2007 representaba solo un 20% del PIB del
país; en el 2012 este gasto incremento y representó un 40% del
monto total del PIB. Este incremento en el gasto se pudo financiar
en gran parte por el incremento en la recaudación de impuestos
que se ha logrado en los últimos años.
Dentro de las operaciones del Sector Público No financiero, se
encuentran los Gastos Totales, los cuales están formados por los
Gastos Corrientes y los Gastos de Capital. Esto forma el gasto
público del presupuesto general del Estado.
Cuadro No. 18
Ingresos Totales del Estado
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Ingresos del Estado
8.490
13.799
11.583
15.076
17.694
18.857

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (2013). Departamento de
Planificación. “Presupuesto General del Estado”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

En el cuadro precedente se puede apreciar que los ingresos del Estado
han incrementado, durante el periodo 2007 – 2012.

En el 2007, las
70

recaudaciones de IVA, ICE e impuesto a la renta representaron un 50%
de los ingresos no petroleros obtenidos por el Estado. En el 2008, la
recaudación impositiva representó alrededor del 47% de los ingresos no
petroleros. Para los años posteriores el IVA fue el de mayor participación,
seguido por el Impuesto a la Renta y el Impuesto a los Consumos
Especiales.
La recaudación impositiva tuvo mayor impacto en el 2007 que en el 2008.
En el 2007, los ingresos no petroleros representaron casi el 75% del
presupuesto general y de eso casi la mitad fue por recaudación de
impuestos. Por otro lado, en el 2008, los ingresos petroleros aumentaron y
por lo tanto los ingresos no petroleros tuvieron una menor participación.

3.3.1

Salud.

El Bono de desarrollo humano (BDH) en el 2009 se amplió y abarcó una
mayor parte de la población por lo tanto ahora beneficia a más personas
en el territorio ecuatoriano. Esto debería reflejarse en bajas tasas de
mortalidad infantil y altas tasas de buen rendimiento académico para los
estudiantes y buen rendimiento laboral para los adultos.
Uno de los principales indicadores de buena salud es la cantidad total de
vacunaciones dadas en país. En el 2007 y 2008, la cifra se mantenía
entre 2,5 y 2,6 millones, y luego entre el 2009 y el 2010 subió a 3,3 y 3,6
millones respectivamente.
En comparación con otros países con PIB similar al de Ecuador, el país
ha mejorado notablemente sus tasas de salud. El principal rubro que se
muestra es la disminución en la mortalidad en Ecuador.
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Gráfico No. 12
Presupuesto para la Salud como porcentaje del PIB
2007 - 2012
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Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (2013). Departamento de Planificación.
“Inversión en gasto público”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

La inversión en salud como porcentaje del PIB ha ido aumentando
desde el 2007 y en el 2010 y 2011 se ha mantenido estable, con un
incremento en el 2012.
Los impuestos como IVA, ICE e Impuesto a la Renta recaudados
ayudan a financiar todos los proyectos que tiene el Estado. De
igual manera, la construcción de hospitales, clínicas y centros de
salud incrementó en los períodos 2011 y 2012.

3.3.2 Educación.
Históricamente, la calidad de educación pública en Ecuador se ha
quedado atrás con respecto a países de similares condiciones,
países que tienen cultura similar o PIB parecido.
En el 2006 se creó un plan de 10 años para la mejora continua de
la educación el cual incluía mayores niveles de estudiantes
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graduados, mejoras en la infraestructura y equipamiento de las
escuelas y colegios y un mejor sistema de evaluación para los
planes de educación.
En el 2007 se implementó con mayor énfasis este programa y el
presupuesto del Estado dio una mayor importancia a la educación.
El programa decenal puso varios objetivos que ayudarían a cumplir
la meta final de un mejor nivel de educación.
Uno de los principales medios para alcanzar la meta fue el
aumento del presupuesto para educación; se fijó un aumento anual
del 0,5% del PIB para destinarlo al presupuesto de educación
hasta el año 2012 o hasta que el presupuesto de la educación
llegue mínimo al 6% del PIB.

Gráfico No. 13
Presupuesto para la educación como porcentaje del PIB
2007 - 2012
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Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (2013). Departamento de Planificación.
“Inversión en gasto público”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Tal como se puede evidenciar en el gráfico precedente, el sector
educación presente un comportamiento creciente en casi todos los años
del periodo de estudio.

Comenzando en el 2007 con el 3%, en el

siguiente año, 2008, 3,50%. En el 2009, representó el 5,30%; el cual es
el segundo más alto de todos los del periodo de estudio. En 2010, la
participación fue del 5,20%, siguiendo en el 2011 con el mismo 5,20% y
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culminando en el 2012 con el 5,50%; el cual es el más alto de todo el
periodo de estudio.

3.3.3 Vivienda.
Los niveles de pobreza en Ecuador han sido altos comparados con países
de iguales condiciones. Antes de la recesión que sufrió el país, el nivel de
pobreza disminuyó, pero al salir de la recesión éste volvió a subir
alcanzando un 25% a mediados del 2009. A partir del 2009, el nivel de
pobreza ha ido bajando.
Uno de los principales indicadores de disminución en la pobreza es el
aumento en la inversión en vivienda. Mientras más personas se
encuentren fuera de la pobreza, más personas podrán adquirir una
vivienda.
Gráfico No. 14
Presupuesto para vivienda como porcentaje del PIB
2007 - 2012
0,90%
0,80%

0,80%
0,70%
0,60%

0,50%

0,50%
0,40%

0,40%

0,40%

0,40%

0,30%

0,30%

0,20%
0,10%
0,00%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (2013). Departamento de Planificación.
“Inversión en gasto público”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

En el año 2007, el sector vivienda representó el 0,40% del PIB. En el
2008, este mismo sector tuvo un incremento en su participación,
representando el 0,80%. Para el siguiente periodo, 2009, la participación
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registrada fue de 0,40%; del mismo modo, en el año 2010 este sector
incidió en el PIB con un 0,40% de participación.

En el año 2011, la

participación registrada fue de 0,30% y; finalmente, en el periodo 2012 la
participación de este sector en el Producto Interno Bruto (PIB) fue de
0,50%.
3.3.4 Otros.
En el 2011, el gasto público y social del gobierno central representaba un
9,3% del PIB. El siguiente gráfico muestra la distribución de ese 9,3% en
los diferentes sectores sociales.
Gráfico No. 15
Gasto público y social del gobierno central
Año 2012
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Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (2013). Departamento de Planificación.
“Inversión en gasto público”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Como muestra el gráfico, la mayor parte del gasto se destina a la
educación y en segundo lugar la salud. Esta inversión es altamente
financiada por la recaudación impositiva en el país. Impuestos como el
IVA, ICE e impuesto a la renta son pagados por las personas naturales y
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jurídicas y con esto ayudan a que los sectores sociales del país se
desarrollen.
Otro rubro importante es el bienestar social que ha ido adquiriendo más
importancia como muestra el siguiente gráfico.

Gráfico No. 16
Presupuesto para bienestar social como porcentaje del PIB
Periodo 2007 – 2012
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Fuente: Ministerio Economía y Finanzas (2013). Departamento de Planificación.
“Inversión en gasto público”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

La inversión en bienestar social ha ido incrementando con el paso de los
años. En el 2009 este rubro adquirió mayor importancia y su presencia en
el PIB fue mayor. En el 2010 y 2011 se mantuvo en 1,8% y en el 2012 fue
del 1,90%.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), ICE,
IMPUESTO A LA RENTA EN EL ECUADOR,
DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO.
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4.1.

Análisis comparativo de la recaudación del impuesto al valor
agregado (IVA), ICE, Impuesto a la Renta en el Ecuador,
durante el periodo 2007 – 2012.

La recaudación de impuesto en general ha ido incrementando su monto
con el paso de los años. Mayores controles y el establecimiento de
nuevos impuestos han hecho que el SRI logre tener más ingresos para
así contribuir al presupuesto general del Estado para el cumplimiento de
obras.
En Ecuador existen 3 impuestos que son los que generan mayor
recaudación.
Con respecto al Impuesto al valor agregado, en los períodos del 2007 al
2012, la recaudación más alta se dio en el 2012 llegando a un monto de
US$ 5.498.239.868. Esta cifra fue incrementando desde el 2007 y en el
2012 alcanzó un nuevo pico superando en un 83% a la recaudación del
2007.
Para mostrar un comparativo anual tomando un año como base se usa la
siguiente fórmula:

∆=

𝑎ñ𝑜 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 − 𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑎ñ𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒

Usando la fórmula anterior y usando los datos del siguiente cuadro se
obtuvo las variaciones de cada año; esto se muestra en el cuadro no. 20.
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Cuadro No. 19
Recaudación IVA
Periodo 2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años
2007

Montos $
3.004

2008

3.470

2009

3.431

2010

4.174

2011

4.957

2012

5.498

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Informe anual
de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Cuadro No. 20
Comparativo anual de las contribuciones por IVA
2007 - 2012

2007

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0%

16%

14%

39%

65%

83%

0%

-1%

20%

43%

58%

0%

22%

45%

60%

0%

19%

32%

0%

11%

2008
2009
2010
2011
2012

0%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Informe anual de labores”. Quito –
Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

El mayor incremento anual se dio del 2009 al 2010, año en el cual la
recaudación del IVA incrementó en un 22%. Este incremento porcentual
es el mayor en los 6 años.
Como muestra el cuadro No. 21, todos los años se ha logrado un
incremento en recaudación, excepto del 2008 al 2009. En el 2009 la
recaudación bajó y se disminuyó en un 1%, debido a que el país comenzó
a sentir los efectos de la crisis suscitada en Estados Unidos (EE. UU.) en
el año inmediato anterior.
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Con respecto al ICE, las recaudaciones también fueron incrementando
cada año. La recaudación más alta se dio en el 2012 con un valor de US$
684.502.831. Esta recaudación muestra un incremento del 50% usando
como año base el 2007 (primer año de estudio).
El cuadro no. 21 muestra la recaudación anual de ICE y el cuadro no.22
muestra los cambios en recaudación de cada año.
Cuadro No. 21
Recaudación ICE
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años
2007

Montos $
456

2008

473

2009

448

2010

530

2011

617

2012

684

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Informe
anual de labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Cuadro No. 22
Comparativo anual de las recaudaciones por ICE
2007 - 2012
2007
2008
2009
2010
2011
2007
2008
2009
2010
2011
2012

0%

2012

4%

-2%

16%

35%

50%

0%

-5%

12%

30%

44%

0%

18%

38%

53%

0%

17%

29%

0%

11%
0%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Informe anual de labores”. Quito –
Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.
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Como muestra el cuadro anterior, el año que mayor incremento en
recaudación hubo fue del 2009 al 2010. El incremento en este período fue
del 18%.
A diferencia del IVA, el ICE solo logró un incremento del 50% desde el
2007 hasta el 2012; el IVA logró un incremento en recaudación mucho
mayor, llegando al 83%. El incremento del ICE fue inferior al del IVA,
debido a que la ciudadanía dejó de demandar productos suntuarios
gracias al incremento en la tarifa de cobro a la salida de divisas y también
por la restricción al consumo de alcohol y cigarrillos.
Con respecto al Impuesto a la Renta, el año con mayor recaudación fue el
2012 alcanzando un monto de US$ 3.391.236.893. Esta recaudación
supera en un 95% a la recaudación del 2007. Esta recaudación del 2012
ha roto récords y el porcentaje de incremento es cada vez mayor, excepto
en el 2010, año en el que la recaudación baja. Esto fue posible gracias a
la implementación de la Ley de Equidad Tributaria (LET), con la cual se
estableció eliminar o al menos disminuir los elevados niveles de evasión
fiscal por concepto de impuesto a la renta, convirtiéndose en esta manera
en un nuevo ingreso para el Estado, ya que percibe lo que antes no lo
hacía a causa de personas que evadían la ley.
Esto se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro No. 23
Recaudación de Impuesto a la Renta
2007 – 2012
(Millones de dólares)
Años
2007

Montos $
1.740

2008

2.369

2009

2.551

2010

2.428

2011

3.112

2012

3.391

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Informe anual de
labores”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.
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Cuadro No. 24
Comparativo anual de las recaudaciones por Impuesto a la
Renta
Periodo 2007 - 2012

2007

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0%

36%

47%

39%

79%

95%

0%

8%

2%

31%

43%

0%

-5%

22%

33%

0%

28%

40%

0%

9%

2008
2009
2010
2011
2012

0%

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Informe anual de labores”. Quito –
Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Como muestra el cuadro 24, el mayor incremento se dio del 2007 al 2008
cuando se logró un incremento del 36%. Lo sigue el incremento del 2011
que alcanzó un porcentaje de 28.

Cuadro No. 25
Comparativo anual de las recaudaciones por tipo de
impuestos
2007 – 2012
(Millones de dólares)
I.V.A.
AÑOS

MONTO

I. R.
%

MONTO

I.C.E.
%

MONTO

OTROS
%

MONTO

%

TOTAL

2007

3.004,6 56%

1.740,8

33%

456,7

9%

141,9

3%

5.344,1

2008

3.470,5 54%

2.369,2

37%

473,9

7%

95,7

1%

6.409,4

2009

3.431,0 50%

2.551,7

37%

448,1

7%

459,4

7%

6.890,3

2010

4.174,9 52%

2.428,0

30%

530,2

7%

940,6

12%

8.073,8

2011

4.957,9 56%

3.112,1

35%

617,9

7%

206,3

2%

8.894,2

2012

5.498,2 49%

3.391,2

30%

684,5

6%

1.642,4

15% 11.216,4

24.537,1 53% 15.593,2 34%
3.211,4
7%
3.486,3
7% 46.828,1
Totales
Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Informe anual de labores”. Quito –
Ecuador.

Elaborado por: Sandra López

Tanto en la recaudación del IVA como del ICE, en el 2009 se ve
una anomalía. Las recaudaciones de IVA e ICE cada año han ido
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incrementando, excepto en el 2009 año en

el cual las

recaudaciones bajan entre un 1 y 5 por ciento al compararlas con el
año anterior.
En la recaudación de Impuesto a la Renta también existe una
anomalía, pero esta se da en el 2010 cuando se lo compara con el
año anterior (2009); es decir, la recaudación por concepto de este
impuesto presentaba un comportamiento creciente; no obstante, en
este periodo disminuyó.
En términos generales, al observar el comportamiento de las
recaudaciones en los diferentes tipos de tributos, se destaca la
contribución del Impuesto al Valor Agregado a los ingresos de
Estado, pues durante el periodo 2007 – 2012, el IVA es el tributo
que mayor participación tuvo, su porcentaje de recaudación de
53% en promedio, seguido del Impuesto a la Renta, el cual
contribuyó durante el mismo periodo con un 34% de las
recaudaciones tributarias.
Complementando el cuadro de contribuciones tributarias, luego de
citar al impuesto al valor agregado y al impuesto a la renta como
los dos tributos que mayor aporte brindaron a las arcas del Estado,
se encuentran con una participación del 7% los ingresos
provenientes del Impuesto a los Consumos Especiales, dicha
participación promedio corresponde al periodo 2007 – 2012.
Adicionalmente, se puede observar que la participación de otros
impuestos también contribuyó con un 7%, en promedio, a las
recaudaciones tributarias durante el periodo de estudio.
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4.2.

Análisis porcentual del nivel de participación por concepto de
IVA, ICE, Impuesto a la Renta en la recaudación fiscal, durante
el periodo de estudio.

El SRI logra una recaudación anual efectiva que luego es sujeta a
devoluciones y finalmente arroja una recaudación neta de impuestos. Los
impuestos recaudados en Ecuador se dividen en directos e indirectos. En
el período 2013, el 45,6% de las recaudaciones en efectivo representaban
a los impuestos directos y el 54,4% a los indirectos. De los impuestos
estudiados, el impuesto a la renta es directo y el IVA e ICE son indirectos.
El siguiente cuadro muestra las recaudaciones de impuestos del 2013
divididos por categorías.
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Cuadro No. 26
Recaudación de impuestos
Año 2013
Total Recaudación Neta
Devoluciones
Total Recaudación en Efectivo

12.513.276.760
244.242.336
12.757.519.096
% del
subtotal
(categoría)

% del total
en efectivo

3.933.235.713

67,70%

30,80%

114.809.214

2,00%

0,90%

213.989.208

3,70%

1,70%

1.224.592.009

21,10%

9,60%

Impuesto a los Activos en el Exterior

47.925.836

0,80%

0,40%

RISE

15.197.422

0,30%

0,10%

Regalías, patentes y utilidades de
conservación minera

28.699.942

0,50%

0,20%

5.936.605

0,10%

0,00%

Intereses por Mora Tributaria

111.388.327

1,90%

0,90%

Multas Tributarias Fiscales

110.557.586

1,90%

0,90%

4.950.033

0,10%

0,00%

SUBTOTAL

5.811.281.895

100%

45,60%

Impuesto al Valor Agregado
Impuesto a los Consumos
Especiales
Impuesto Redimible Botellas
Plásticas
SUBTOTAL
Total

6.186.235.682

89,10%

48,50%

743.626.301

10,70%

5,80%

16.375.218

0,20%

0,10%

6.946.237.201
12.757.519.096

100%

54,40%
100,00%

Dólares

DIRECTOS

Impuesto a la Renta
Impuesto Ambiental Contaminación
vehicular
Impuesto a los Vehículos
Motorizados
Impuesto a la Salida de Divisas*

Tierras Rurales

INDIRECTOS

Otros Ingresos

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2013). “Informe anual de labores”. Quito –
Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

El impuesto a la Renta representa el 67,7% de la recaudación de
impuestos directos y representa el 30,8% de la recaudación total en
efectivo. Este impuesto es el segundo con mayor peso, es decir, que su
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recaudación es de suma importancia para el presupuesto del Estado. En
el año 2013, lo recaudado por concepto de Impuesto a la Renta superó en
un 16% a la recaudación del año anterior.
En el año 2013, los ingresos recaudados por impuesto a la Renta fueron
US$ 3.933.235.713. Al comparar esta cifra con la meta estimada que el
SRI se había planteado, se obtiene un 105% de cumplimiento ya que el
Impuesto a la Renta Recaudado fue mayor a la proyección que ellos
habían realizado.
Entre los impuestos indirectos se encuentran el IVA y el ICE. El IVA
representa el 89,1% de los impuestos indirectos y el 48,5% de la
recaudación total en efectivo. Este impuesto es el de mayor recaudación
y, por lo tanto, el que contribuye con mayores ingresos para el
presupuesto general del Estado.
La recaudación de IVA del período 2013 sumó US$ 6.186.235.682. Esta
recaudación representó un 102,1% de cumplimiento ya que la meta
establecida por el SRI se ubicó en US$ 6.056.535.557.
El sobrepasar la proyección realizada por el SRI muestra un buen
panorama en la gestión de recaudación de impuestos, especialmente el
IVA.
El ICE es el segundo mayor impuesto entre los indirectos y representa un
10,7% de la recaudación de impuestos indirectos.
Con respecto a la recaudación total en efectivo, el ICE representa el 5,8%
de la recaudación. Entre los impuestos de mayor recaudación, se ubica en
el cuarto lugar después del IVA, el Impuesto a la Renta y el Impuesto a la
Salida de Divisas.
El monto de recaudación por ICE en el 2013 fue de US$ 743.626.301.
Este valor tuvo un 95,8% de cumplimiento, es decir, que no superó la
meta programada. En este caso, el SRI fue optimista al realizar la
proyección de recaudación de este impuesto y no se logró cubrir la meta.
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Sin embargo, tuvo un buen porcentaje de cumplimiento y su recaudación
también es de vital importancia para el presupuesto del Estado.
El ICE, a su vez, se divide en dos categorías:


ICE de operaciones internas



ICE de importaciones

De la recaudación total del ICE en el 2013, US$ 568.695 pertenecen al
ICE por operaciones internas, es decir, la producción local de cigarrillos y
cerveza, el ensamblaje local de vehículos y otros productos que gravan
este impuesto. La recaudación de ICE por operaciones internas tuvo un
96% de cumplimiento en el 2013 y tuvo un incremento del 12.2% con
respecto a lo recaudado en el período 2012.
El ICE recaudado por importaciones se ubicó en US$ 174.932 en el 2013.
Esta cifra no llegó a cubrir lo proyectado por el SRI gracias a que sufrió un
decremento con respecto a la recaudación en el 2012. La recaudación del
2013 fue un 1,5% menor que la del 2012 y alcanzó solo un 91% de
cumplimiento.
De manera general, la recaudación total en efectivo tuvo un 102,1% de
cumplimiento. Los valores totales recaudados por el SRI superaron la
proyección que ellos habían realizado.
Cabe señalar que en la Constitución de la República del Ecuador, se
promulga que la recaudación tributaria debe contar con una mayor
participación de impuestos directos que indirectos, debido a que los
primeros gravan a la capacidad contributiva de cada sujeto pasivo,
mientras que los últimos recaen sobre el consumo; sin embargo, el
Gobierno nacional no ha podido cumplir con este cometido aún.
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4.3.

Análisis de la participación por concepto de IVA, ICE, Impuesto
a la Renta en el Presupuesto General del Estado y su impacto
en el gasto público, durante el periodo 2007 – 2012.

Las recaudaciones de impuestos como el IVA, ICE e Impuesto a la Renta
proveen un gran porcentaje de ingresos para el Estado. La recaudación
de impuestos es uno de los principales rubros de ingresos no petroleros
para el país.
Estos ingresos ayudan a financiar las diferentes obras y proyectos del
Estado; entre ellos los de las principales ramas: salud, educación y
vivienda.
Analizando lo declarado en el presupuesto General del Estado entre el
2007 y el 2012, se obtuvo los siguientes valores en promedio.
Cuadro No. 27
Gasto Público Promedio
2007 - 2012
Sectores
Educación

Inversión
4,40%

Salud

1,70%

Vivienda

0,50%

Bienestar Social

1,50%

Otros

91,90%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2013). “Gasto
Público”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Entre 2007 y 2012, el gasto que recibió mayor presupuesto
(analizándolo como parte del PIB) fue la educación con el 4,4%.
Seguido por el gasto en Salud que recibió un 1,7%; no muy lejos se
encuentra el gasto en Bienestar Social que supuso un gasto del
1,5% del PIB. Finalmente, entre los rubros principales, se
encuentra vivienda; este rubro recibió el 0,5%.
Esto también se muestra en el siguiente gráfico.
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Gráfico No. 17
Gasto Público Promedio
2007 – 2012
4,4%

1,7% 0,5%
1,5%

Educación
Salud
Vivienda
Bienestar
Social
Otros

91,9%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2013). “Gasto Público”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Los valores del gráfico son un promedio entre los porcentajes anuales
otorgados a cada gasto.
4.3.1. Salud.
En temas de salud, este rubro ha tenido una participación notable entre
los gastos públicos.
Desde el 2007 hasta el 2012 el PIB ha experimentado crecimientos pero
en ciertos años, el crecimiento del gasto ha sido mayor que el del PIB.
Como se puede ver en el cuadro, con el paso de los años el gasto en
salud

ha

ido

incrementando.

Esto

se

muestra

en

una

mayor

infraestructura en centros de salud, hospitales y medicina y da como
resultado la disminución de las tasas de desnutrición, de las tasas de

89

mortalidad, etc. En el 2010, 2011 y 2012, el porcentaje se mantiene.
Constante.
El siguiente cuadro muestra los datos del 2007 al 2012.

Cuadro No. 28
Gasto Público en Salud
2007 - 2012
Años
Inversión
2007
1,40%
2008
1,60%
2009
1,70%
2010
1,90%
2011
1,90%
2012
1,90%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2013). “Gasto
Público”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

4.3.2. Educación.
Educación es otro de los principales rubros del gasto. El gasto en
educación ha experimentado un notable crecimiento desde el 2007 hasta
el 2012 como lo muestra el siguiente cuadro.

Cuadro No. 29
Gasto público en Educación
2007 – 2012
Años
Inversión
2007
3,00%
2008
3,50%
2009
5,30%
2010
5,20%
2011
5,20%
2012
5,30%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2013). “Gasto
Público”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

90

Al igual que el gasto en salud, en el 2010 y 2011 se muestra una figura
constante y en el 2012 con un incremento del 0,10%.
El cambio más drástico se da del 2008 al 2009 cuando el gasto público en
educación sube de 3,5% del PIB a 5,3%.
El gasto en educación se puede evidenciar en mayor capacitación para
los profesores públicos, mejor infraestructura en escuelas y colegios y
además una mayor organización en la parte administrativa, por ejemplo el
Ministerio de Educación.

4.3.3. Vivienda.
Entre los principales gastos, vivienda es el rubro que recibe menor gasto.
El siguiente cuadro muestra los datos del gasto desde el 2007 hasta el
2012.

Cuadro No. 30
Gasto público en vivienda
2007 – 2012
Años
Inversión
2007
0,40%
2008
0,80%
2009
0,40%
2010
0,40%
2011
0,30%
2012
0,50%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2013). “Gasto
Público”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Como muestra el cuadro, el gasto en vivienda no tiene el mismo
comportamiento que los otros gastos antes mencionados. Este gasto tiene
una anomalía en el 2008, año en el que tiene un pico al recibir un mayor
gasto.
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4.3.4. Otros.
La recaudación impositiva otorga los fondos necesarios para que el
Estado logre desarrollar proyectos. El Estado cada año realiza un
presupuesto donde contempla los diferentes ingresos y gastos que planea
tener en el ejercicio fiscal.
Varios gastos ya fueron antes mencionados, otro gasto muy importante en
el que el Estado incurre es el gasto para el Bienestar Social. El siguiente
cuadro muestra los porcentajes del PIB que representan el gasto por
Bienestar Social en cada año.

Cuadro No. 31
Gasto Público por Bienestar Social
2007 - 2012
Años
Inversión
2007
1,10%
2008
1,20%
2009
1,60%
2010
1,80%
2011
1,80%
2012
1,90%
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2013). “Gasto
Público”. Quito – Ecuador.
Elaborado por: Sandra López.

Como muestra el cuadro, el porcentaje del PIB que este gasto representa
fue incrementando cada año. Al igual que el gasto de educación y salud,
en el 2010 y 2011 se mantuvo en el mismo porcentaje (1,8%), pero el
monto efectivo recaudado sí fue mayor ya que el PIB del 2011 fue mayor
que el del 2010.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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5.1. Conclusiones.
El tema del presente trabajo de titulación está definido por la
“Evolución

de los principales impuestos en el Ecuador: IVA, ICE, Impuesto

a la Renta. Periodo 2007 - 2012"; en consecuencia, para su desarrollo se
planteó la siguiente hipótesis “El Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha
generado mayor recaudación tributaria en el Ecuador, durante el
período 2007-2012”. Luego de desarrollada la investigación y; conforme
a los datos recopilados por el ente regulador de los impuestos en el
Ecuador, Servicio de Rentas Internas, se determina que la hipótesis debe
ser aceptada porque efectivamente, durante el período de estudio (2007 2012), la recaudación del IVA representó en promedio el 53% de los
ingresos tributarios, seguido del Impuesto a la Renta con 34 % y por
Impuesto a los Consumos Especiales con el 7%.
Las recaudaciones de impuestos han ido incrementando con el paso
de los años, desde el 2007. Este incremento en la recaudación se debe a
los mayores controles que el SRI ha implementado y también a la mayor
cultura impositiva que se ha creado.
Las recaudaciones de IVA e ICE sufrieron una caída en el 2009 pero
en el 2010 la recaudación de ambos superó hasta la del 2008. De igual
forma, la recaudación del Impuesto a la Renta también sufrió una caída
en el 2010.
En el período 2012, el IVA y el ICE experimentaron incrementos del
11% en su recaudación anual. El Impuesto a la Renta también
experimentó un incremento, pero solo del 9%.
El 2013 fue un excelente año para el SRI ya que se logró cumplir la
mayoría de las metas propuestas y; adicionalmente, estas cifras han
batido récords en recaudación. El monto de recaudación por ICE en el
2013 fue de US$ 743.626.301 alcanzando un 95,8% de cumplimiento, es
decir, que no superó la meta programada pero se acercó. Por el contrario,
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ya que la recaudación de IVA del período 2013 sumó US$ 6.186.235.682
y el SRI había estimado una recaudación de US$ 6.056.535.557, el IVA
logró un 102,1% de cumplimiento. De igual manera, el Impuesto a la
Renta alcanzó un 105% de cumplimiento ya que el monto recaudado fue
de US$ 3.933.235.713.
Toda esta recaudación ayudó a financiar obras de salud, educación,
vivienda, y bienestar social, entre otros. Así como las recaudaciones
impositivas han ido incrementando desde el 2007, los gastos públicos en
los rubros antes mencionados también han ido mejorando. El mayor gasto
se ha visto reflejado en menores tasas de mortalidad, mayor cantidad de
hospitales, centros de salud, escuelas, mejor nivel de educación, mayor
capacitación a profesores, mayor cantidad de personas con una vivienda
digna y mejores niveles y expectativas de vida.
Entre 2007 y 2011, el gasto que recibió mayor presupuesto
(analizándolo como parte del PIB) fue la educación con el 4,4%, seguido
por el gasto en salud que recibió un 1,7% y el gasto en bienestar social
con un 1,5% del PIB. Finalmente, entre los rubros principales también se
encuentra vivienda; este rubro recibió el 0,5%.
Dependiendo de la forma de cobro, los impuestos se clasifican en
directos e indirectos. Los directos son cobrados en los ingresos de las
personas naturales o jurídicas, y los indirectos son al consumo; por lo
tanto, se cobran cuando alguien compra o adquiere un producto. Es
relevante mencionar que el Gobierno pretende favorecer un sistema
tributario más justo y solidario; para lo cual, los esfuerzos van dirigidos a
alcanzar una recaudación más alta de impuestos directos.
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5.2. Recomendaciones.


Si bien es cierto que el SRI ha logrado implementar
grandes controles para asegurar que los contribuyentes
paguen sus impuestos, es necesario que estos controles
también se orienten a supervisar la facturación de los
contribuyentes

de

Régimen

Impositivo

Simplificado

Ecuatoriano (RISE), de tal modo que se verifique si
efectivamente quienes se encuentran en dicho régimen
justifican su pertenencia a dicho régimen.

Este control

permitirá que algunos contribuyentes migren al Régimen
General de Tributación y procedan a cancelar los tributos
que verdaderamente les corresponda; en este caso,
impuesto al valor agregado e impuesto a la renta entre
otros.


El SRI actualmente ha desarrollado una plataforma en su
página web que es amigable y que ofrece mayores
facilidades para los contribuyentes. Los contribuyentes
pueden realizar sus declaraciones por medio de la página
web. Sin embargo, deben existir mayores facilidades y
programas de capacitación para hacer que las personas
tengan mayor claridad en el uso de estos medios.
Adicionalmente, para mayor facilidad de los contribuyentes
en el manejo de los formularios electrónicos, es necesario
que el Servicio de Rentas Internas evite los cambios
frecuentes de los mismos; de tal modo que para los
usuarios o contribuyentes resulte funcional su uso; de esta
manera,

se

lograrían

mejores

resultados

en

las

declaraciones y recaudaciones.


Se recomienda también que no cambien las leyes o que no
tiendan a

cambiar las

“reglas

de

juego

para los

96

empresarios”; por el contrario, se deben favorecer los
cambios de las leyes encaminados al control de la evasión;
además, es necesario que las leyes entren en vigencia
después de un tiempo prudencial para poder hacer los
cambios computacionales en los sistemas.
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