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Señora Decano: 

 

Me permito poner a su consideración el informe relativo a la tesis previa a 
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Al respecto debo señalar lo siguiente: 
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2.-La tesis constituye un aporte a la investigación de “LA Recaudación del 

Impuesto a la Renta por parte de las Personas Naturales en el Ecuador, 
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3.-Finalmente considero que la investigación del alumno está muy bien 

lograda, tanto sus conclusiones como recomendaciones son las 

adecuadas. 

 

Con estos antecedentes me permito, salvo su mejor criterio, recomendar 

la lectura pública de esta tesis por parte de su autor en la fecha que usted 
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Muy Atentamente. 

 

Econ. Bienvenido Alcívar Rodríguez 
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INTRODUCCIÓN 

 

La recaudación de impuestos es tan importante para el desarrollo de los 

planes estatales, que tanto lo que cancelan las empresas como las 

personas naturales es de gran ayuda para realizar una adecuada 

redistribución de la riqueza en beneficio de la sociedad. 

Además, con estos ingresos se puede reducir la brecha de la desigualdad 

de las clases sociales, eliminar el nivel de analfabetismo existente y 

mejorar la calidad de vida de las personas.  Esto es posible gracias a la 

inversión en gasto público que realiza el Gobierno en diferentes sectores 

sociales del país, mediante los ingresos que percibe el Estado 

ecuatoriano, es decir, provenientes de la venta de petróleo y sus 

derivados; y de la recaudación fiscal. 

Precisamente, esta última está conformada por el pago de las personas 

jurídicas y naturales, las cuales son las que interesan a la presente 

investigación. 

Por este motivo, el presente proyecto de tesis se orienta en analizar la 

recaudación de impuesto a la renta de personas naturales, durante el 

periodo 2008 – 2011. 

La hipótesis planteada es “Las reformas tributarias aplicadas al 

impuesto a la renta para personas naturales han generado un 

comportamiento creciente en la recaudación fiscal del Ecuador, durante el 

periodo 2008 – 2011”. 

El Objetivo general es “Realizar análisis sobre el comportamiento de la 

recaudación del impuesto a la renta  de las personas naturales en el 

Ecuador, durante el período 2008 – 2011”. 

Los objetivos específicos son: 

1. Evaluar la estructura tributaria en el Ecuador. 
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2. Conocer los aspectos legales relacionados con el impuesto a la renta a 

personas naturales. 

3. Analizar las reformas tributarias al impuesto a la renta y medir su 

impacto en la recaudación fiscal, durante el período 2008 – 2011. 

4. Analizar y evaluar la recaudación tributaria por concepto del impuesto 

a la renta para personas naturales, durante el período 2008 – 2011. 
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CAPÍTULO 1 

LOS IMPUESTOS EN EL ECUADOR 

 

1.1. OBJETO Y DESTINO DE LOS IMPUESTOS. 

Los impuestos son prestaciones obligatorias que el Estado exige a la 

ciudadanía por cometer el hecho generador establecido, con anterioridad, 

en la Ley. Los impuestos son prestaciones que realizan los ciudadanos al 

existir la obligación para con el Estado de cancelarlos, estas prestaciones 

pueden ser monetarias,  en especies o divisas, en las que no existe la 

obligación del Estado de realizar una retribución directa para con el 

ciudadano que pagó los impuestos, es decir que la persona que realiza el 

pago de sus impuestos no recibirá un beneficio directo para ella, a 

diferencia de las tasas y contribuciones especiales donde el beneficio 

recibido si es directo, por ejemplo la tasa que se debe pagar para la 

recolección de basura, se paga ésta tasa para recibir a cambio la 

recolección de basura de su hogar o lugar donde vive. 

El Estado no es capaz de generar recursos por sí solo, debido a que no 

puede producir bienes, para esto necesita de la ciudadanía, así una de las 

herramientas más importante para generar recursos para el Estado es la 

política tributaria, la cual comprende la aplicación de los tributos a una 

sociedad. Es decir que los impuestos son uno de los medios más 

importante para generar recursos a un Estado, ayudando a que este 

cumpla con las obligaciones que tiene para con la ciudadanía, como lo es 

el de brindar un buen nivel de vida a la población dentro de lo cual 

comprende la educación, salud, vivienda, empleo, etc. 
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La política fiscal es aquella que se encarga de establecer el presupuesto 

del Estado en función de los ingresos que se perciben, también se 

encarga de determinar los componentes del presupuesto, dentro de lo 

cual se encuentra como un rubro de ingresos los impuestos. En resumen 

la política fiscal se encarga de la administración de los recursos de un 

Estado para que se puedan cumplir los objetivos. Es decir que la política 

tributaria forma parte de la política fiscal, la misma que a su vez forma 

parte de la política económica de un país, representando gran importancia 

para el Estado por la generación de recursos. 

 

La política económica comprende un conjunto de estrategias y decisiones 

que un Estado usa para poder alcanzar sus objetivos, las herramientas 

más importantes de ésta política son los subsidios y los impuestos, debido 

a que estas permiten el desarrollo de determinados sectores económicos 

o frenan el crecimiento de los mismos, por medio de los impuestos; la 

política económica se la aplica dependiendo de lo que el Estado busca, si 

son objetivos a largo plazo se enfoca en los cambios estructurales de la 

economía, si son de corto plazo se opta por hacer cambios coyunturales. 

Esta política incide directamente en el crecimiento y dinamización de la 

economía de un país, es así que herramientas tales como los impuestos, 

el presupuesto del Estado, la política monetaria, etc., son de suma 

importancia para que el Estado tenga cierto control sobre la economía de 

un país. 

Es así que, los impuestos no sólo son importantes porque generan 

ingresos para un Estado, sino que también comprenden una herramienta 

que ayuda al desarrollo económico de un país, por medio del estímulo de 

la inversión en los sectores económicos que lo requieran, y así lograr su 

desarrollo.  

Como se mencionó anteriormente, el Estado tiene obligaciones que 

cumplir con la ciudadanía, ahí es donde los impuestos juegan un papel 
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fundamental para el cumplimiento de estas obligaciones, por medio del 

financiamiento de la obra pública para ofrecer salud, transporte, 

educación, y buena infraestructura, entre otros. Además, permiten la 

repartición equitativa de los recursos que se generan en el paísentre los 

habitantes.   

Es válido señalar que la política tributaria es una herramienta muy útil al 

momento de generar recursos, pero así también debe ser manejada con 

mucho cuidado, teniendo el conocimiento de lo que puede generar si se la 

mal emplea, debido a que, así mismo como puede llevar al desarrollo 

económico del país también puede llevar a vivir una crisis económica. 

En Ecuador, los impuestos han sido un rubro representativo en el 

Presupuesto General del Estado, llegando a superar los ingresos que 

genera el petróleo, en el año 2011 representó el 62% de los ingresos del 

Presupuesto General del Estado, convirtiéndose en un rubro muy 

importante para los ingresos del Estado Ecuatoriano.  

 

1.2. CONCEPTO DE RENTA. 

Se considera renta a los ingresos que se obtienen de forma periódica; 

dependiendo del concepto al que se quiere enfocar, existen diferentes 

tipos de renta, pero una condición indispensable para que sea 

considerado cualquier ingreso como renta es que sea un monto 

determinado y que sea haya asegurado su obtención.   

En este caso, según la Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 2 

define el concepto de renta que se aplica para efectos del impuesto a la 

renta. 

Es así que como renta se consideran todos los ingresos de fuente 

ecuatoriana, obtenidos a título gratuito u oneroso provenientes del trabajo, 
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del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o 

servicio. 

 También son considerados como renta los ingresos obtenidosen el 

exterior por  personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades  

nacionales.     

Los ingresos que se consideran de fuente ecuatoriana son: 

 Aquellos que son percibidos por las personas extranjeras o 

nacionales por prestaciones de servicios, trabajo, en cualquier 

sector económico, que se realice en el territorio económico. No se 

considera como ingreso de fuente ecuatoriana los que son 

percibidos  por extranjeros que no sean residentes, por 

prestaciones de servicios ocasionales en el país, cuando los 

honorarios son pagados por sociedades desde los ingresos que 

ésta percibe y que están sujetos al pago de impuesto a la renta; o 

cuando el pago de los honorarios es realizado por sociedades 

extranjeras sin que éste gasto sea recargado a la filial domiciliada 

en Ecuador. Se considera como servicios ocasionales aquellos que 

impliquen una estadía en el país menor a seis meses, ya sean 

éstos consecutivos o no, dentro de un año calendario. 

 

 También se denomina como renta de fuente ecuatoriana a los 

ingresos que los ecuatorianos y personas extranjeras obtienen por 

prestaciones realizadas en el exterior y que el pago de los 

honorarios los realice una empresa ecuatoriana o persona natural 

que resida en el país, también por organizaciones o entidades 

públicas. 

 

 Las ganancias que se obtienen de la enajenación de muebles o 

inmuebles que se encuentren dentro del país. 
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 Aquellos beneficios o regalías de cualquier naturaleza, obtenidos 

por derechos de autor, por propiedad industrial como lo son las 

patentes, las marcas, nombres comerciales por transferencia de 

tecnología, son considerados ingresos de fuente ecuatoriana. 

 

 Así también los ingresos que se obtienen por las utilidades 

repartidas de empresas que sean ecuatorianas o se establezcan en 

el país. 

 

 Ingresos que sean provenientes de las exportaciones que realizan, 

ya sean personas naturales o sociedades que tengan domicilio en 

el país, así sea que las exportaciones se han realizado con 

intermediarios o directamente. 

 

 Los beneficios obtenidos de las inversiones realizadas, pagados 

por personas naturales, sociedades que sean nacionales o 

extranjeras residentes o domiciliadas en Ecuador; también cuando 

las acreditaciones las realizan entidades públicas del país. 

 

  Los ingresos que se obtienen de juegos de azar, como loterías, en 

Ecuador. 

 

 Las sucesiones, como herencias, donaciones, el hallazgo de 

bienes que se encuentran dentro del país. 

 

  Y todo ingreso que obtengan las personas naturales o sociedades 

que se encuentren residiendo en el país. 
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 Es así que renta, en materia tributaria, es todo ingreso de fuente 

ecuatoriana, de cualquier naturaleza que perciban las personas naturales 

o jurídicas residentes en el país.  

 

1.3. DEFINICIÓN DE TRIBUTOS. 

 

Los tributos son prestaciones realizadas en especies o en dinero exigidas 

por el Estado a los ciudadanos, estas prestaciones son canceladas por 

personas naturales o sociedades según lo indique la Ley. Los tributos 

afectan de forma  directa o indirecta al patrimonio de las personas sujetas 

al pago de estos. 

La finalidad de los tributos es el financiamiento de los gastos que realizan 

el Estado, los Municipios, las Gobernaciones provinciales, etc., para la 

mejora del nivel de vida de los habitantes y el logro de los objetivos de 

éstas administraciones. 

Los tributos son una herramienta que permiten la mejora continua de los 

bienes públicos y los servicios públicos, debido a que hacen el papel de 

capital del Estado, es decir son los recursos con los que se cuentan para 

la mejora de la economía, ya sea por medio de la inversión en los 

sectores productivos del país permitiendo que la competitividad del país 

mejore a nivel mundial, también inversión en el ámbito social que tiene 

como finalidad el mejoramiento en el nivel de vida de los habitantes lo que 

permite que su capacidad aumente y por ende se vuelven más productivo; 

todo esto lleva a que la economía en un país se desarrolle. Esto es lo que 

se pretende que suceda siempre y cuando los tributos sean bien 

administrados, de caso contrario pueden terminar perjudicando 

seriamente la economía de un país.    

 

En el código  tributario se señala que los tributos tienen su clasificación en 

tres tipos: 
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 Impuestos. 

 Tasas. 

 Contribuciones especiales 

Debido a que cada tipo de tributo se cobra en determinada ocasión y el 

beneficio que se recibe  es de diferente forma. 

 

En el caso de los impuestos no se tiene certeza de que el Estado 

devuelva un beneficio directo a la persona o sociedad que pagó el 

impuesto, y el Estado tampoco tiene la obligación de realizar una 

contraprestación a ese pago. Ejemplo: 

 

 Impuesto a la renta (IR). 

 Impuesto al valor agregado (IVA). 

 Impuesto a los consumos especiales (ICE). 

 

A diferencia de los impuestos, las tasas son tributos que se pagan solo 

cuando existe el uso de algún servicio público, es decir que si no se los 

usase no se debería de cancelar ningún valor, el valor que se recauda es 

destinado para el mantenimiento de las mismas. Ejemplos: 

 

 Tasa de recolección de basura. 

 Tasa del alumbrado público. 

 Tasa de bomberos. 

 

En el caso de las contribuciones especiales, el pago de estas se da 

cuando existe alguna obra que beneficiará directamente a determinado 

sector, por lo que los habitantes pagan cierto valor que ayuda al 

financiamiento y mantenimiento de la obra. Existe el conocimiento del 

beneficio que se va a recibir por la obra que se va a realizar de parte de 

los habitantes. Ejemplos: 
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 Peaje. 

 Obras seccionales que benefician a cierto sector. 

 De plusvalía por determinada obra pública que se construya en el 

sector. 

 

1.4. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS. 

Como se mencionó anteriormente los impuestos son prestaciones de 

cualquier naturaleza de carácter obligatorio que realizan las personas 

naturales o jurídicas al Estado. 

 

Los impuestos pueden ser contribuciones monetarias o en especies, esto 

a diferencia de las tasas y las contribuciones especiales que sólo pueden 

ser monetarias.  

Los impuestos son la forma más directa que tiene el Estado para recaudar 

fondos, por lo que son una herramienta muy importante en la política fiscal 

de un país. 

El Derecho Tributario señala los principios de los impuestos, los cuales 

son: 

 De legalidad 

 De generalidad 

 De equidad 

 Proporcionalidad 

 Irretroactividad 

 No confiscación 

 Impugnación   

 

Los mismos que se encuentran en la Constitución de la República del 

Ecuador. 
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Partiendo de los principios señalados anteriormente, los impuestos solo 

pueden ser establecidos por Ley, es decir que no se puede implementar 

un impuesto si no es mediante decreto de Ley, así mismo por medio de 

Ley es que los ciudadanos o sociedades se encuentran obligados a 

realizar el pago de los correspondientes impuestos al Estado, siendo este 

el recaudador de los impuestos por medio de la Administración tributaria, 

entidad pública capacitada para el cobro y recaudación de impuestos. 

 

Los impuestos son de carácter obligatorio siempre y cuando haya la 

obligación tributaria que también surge por Ley y es originada por el 

hecho imponible cometido por el sujeto. 

 

El hecho imponible de los impuestos se desprende de actividades 

productivas, como comercialización, negocios o hechos que dejan en 

evidencia la capacidad contributiva del sujeto.  

 

Los impuestos pueden afectar de forma directa o indirecta el patrimonio 

de una persona, lo afecta de forma directa cuando se debe pagar un 

impuesto directamente sobre el valor de los ingresos o de las posesiones 

que tiene el sujeto, y afecta de forma indirecta cuando el sujeto absorbe el 

gasto que se haya realizado por pago de impuestos. 

 

Los impuestos pueden ser nacionales o municipales, por lo cual el destino 

de los tributos también es diferente, pero la finalidad es la misma, el 

financiamiento de los gastos de las administraciones para el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

 

Las principales características de los impuestos son: 

 

 Prestación en dinero  o especies por parte del contribuyente. 

 Deben ser establecidos por la ley. 

 Son de obligación para los ciudadanos el pago de los impuestos. 
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 Son destinados a cubrir los gastos públicos.  

 

Y los elementos de los impuestos son: los sujetos pasivos, que son los 

contribuyentes; el sujeto activo que es el Estado; el objeto del impuestos 

es una prestación pecuniaria; y que el Estado dispone de los recursos 

para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

1.4.1. Impuestos directos. 

Los impuestos directos son aquellos que se cobran sobre el patrimonio 

del sujeto pasivo, el patrimonio comprende bienes y dinero, es decir que 

afecta de forma directa la riqueza del contribuyente. 

 

Los sujetos pasivos realizan el pago de estos impuestos sobre sus 

ganancias, ingresos, posesiones, sus bienes, es decir que el impuesto 

recae de forma directa sobre los ingresos, los activos de la persona. 

 

Los impuestos directos más comunes son el impuestos  la renta, que es 

un impuesto que se cobra sobre el valor de los ingresos que percibe una 

persona natural o una sociedad, otroes el impuesto a los vehículos 

motorizados, que en función del avaluó del vehículo se paga determinada 

tasa impositiva, entre otros impuestos. 

 

Es decir que los impuestos directos castigan el valor de las posesiones 

que tengan los habitantes de un país. Esta clase de impuestos no pueden 

ser trasladados a otros sujetos porque recae directamente en sus propios 

activos. Otra de las características de los impuestos directos es que se los 

considera como los más equitativos debido a que al recaer sobre el 

patrimonio del sujeto pasivo este paga el impuesto según su capacidad 

contributiva,la que se relaciona directamente con el nivel de riqueza que 

tenga. 
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1.4.2. Impuestos indirectos. 

 

Al contrario del impuesto directo, los impuestos indirectos son aquellos 

que recaen sobre los bienes, servicios y las transacciones que se realizan 

con ellos.  

 

Los sujetos responsables de estos impuestos pueden trasladar el gasto 

por impuesto a otros sujetos debido a que gravan a los bienes y servicios, 

es decir que cuando estos son comercializados, el comerciante puede 

cargar el valor del impuesto al precio final del producto y así el impuesto 

se traslada a la persona que compra el producto, teniendo un efecto 

indirecto sobre su patrimonio. 

 

El hecho generador de estos impuestos es el consumo, la adquisición, la 

compra de los productos o servicios, por lo que estos impuestos son 

cobrados en la venta o la importación de bienes. 

 

En Ecuador los impuestos indirectos son los que generan mayor cantidad 

de recursos. 

 

Así también a diferencia de los impuestos directos, los indirectos son 

considerados como menos equitativos porque no miden directamente la 

capacidad contributiva que tiene el sujeto que adquiere el bien gravado 

con el impuesto, sino simplemente se cobra en el momento que lo 

adquiere, independientemente del nivel de ingresos o riqueza que posea 

el sujeto. 

 

Los impuestos indirectos que existen en Ecuador son el Impuesto al Valor 

Agregado o IVA que grava a los bienes  o servicios que se determinan por 

Ley; y el Impuesto a los Consumos Especiales o ICE que grava de forma 

específica a cierto grupo de bienes. Estos son los que más recaudación 

generan al país.    
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1.5. EVASIÓN TRIBUTARIA. 

En el ámbito tributario existen dos términos que se usan para señalar el 

no pago de los impuestos por los contribuyentes y estos son la elusión 

tributaria y la evasión tributaria. 

 

La elusión tributaria es el no pago de los impuestos por parte de los 

contribuyentes, pero usando la Ley; es decir que busca vacíos legales o 

temas que no trata la Ley y que le permite realizar actividades que no 

implique el pago de los impuestos, desarrolla estrategias o maniobras que 

son legales, por lo cual el contribuyente que se está evitando el pago de 

los impuestos no puede ser acusado legalmente porque está haciendo 

algo que la Ley permite. 

 

Así que la elusión tributaria no es en ningún momento ilegal, puesto que 

simplemente se aprovechan las oportunidades que la Ley, por ser 

ambigua o mal estructurada, le está dando.   

 

En cambio la evasión fiscal no se hace por medios legales, sino que se 

realizan maniobras que son ilegales para evitar el pago de impuestos, 

violando la Ley; en consecuencia, la evasión tributaria es ilegal y por ende 

es penalizada. 

 

Así, la evasión y la elusión tributarias son perjudiciales para una sociedad, 

debido a que el Estado deja de percibir recursos que contribuiríana 

mejorar los servicios públicos y las obras públicas. 

 

La evasión tributaria también se puede definir como la disminución de los 

recursos que obtiene el Estado por medio de los tributos, producido por 
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un grupo de sujetos, obligados jurídicamente al pago de impuestos, que 

realizan maniobras ilegales. 

 

El fin de la evasión fiscal es el no pagar impuestos, dejando de aportar a 

los recursos que el Estado necesita, los medios por los que se llega a la 

evasión tributaria es un conjunto de hechos dolosos que infringen la Ley, 

para lo cual en la legislación ecuatoriana se lo penaliza. Por lo general, la 

riqueza que se genera por  el no pago de impuestos se mantiene en 

efectivo para evitar que la Administración Tributaria detecte la evasión que 

se está realizando. 

 

Los elementos que deben existir para que se considere la evasión fiscal 

es que exista una persona obligada al pago de impuestos, que no pague 

el tributo al que está obligado y; finalmente, que para evitar el pago de los 

impuestos correspondientes haya ido contra la ley.  

 

Según especialistas en el campo de la tributación, existen dos clases de 

evasión tributaria: 

 

 Evasión parcial, cuando un contribuyente solo deja de pagar cierta 

parte de sus obligaciones tributarias. 

 

 Evasión total, cuando no se realiza el pago de ninguna obligación 

tributaria. Estas dos formas se dan violando la Ley. 

 

Las causas más comunes por las que se da la evasión tributaria son: 

 

 Falta de cultura tributaria. 

 Un desequilibrio entre la carga fiscal y la capacidad contributiva 

que tienen  los sujetos. 
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 El incremento indiscriminado de las tasas impositivas. 

 

 Desconfianza de los contribuyentes en la Administración que 

realiza el Estado de los impuestos. 

 

 La complejidad de la política tributaria, así como también de la 

declaración de los impuestos. 

 

 Un alto nivel de inestabilidad de la política tributaria. 

 

1.6. PRINCIPALES CAMBIOS PROPUESTOS EN LA PRESIDENCIA 

DEL ECON. RAFAEL CORREA. 

 

En el año 2007 el economista Rafael Correa Delgado asume la 

presidencia del Ecuador con varias propuestas de cambio estructurales en 

los ámbitos político, económico, social, legal, tecnológico y cultural del 

país; sus propuestas de cambio se basan en tres pilares: 

 

 Desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo. 

 Profundización y garantía de los Derechos Humanos. 

 Recuperación de la democracia y fortalecimiento del Estado. 

 

Los cambios se empezaron a dar a partir del año 2008 con la aprobación 

de la nueva Constitución de la República, la cual tiene cambios en  varios 

sectores, tales como: 

 

 Economía, en donde la nueva Constitución cambia el término 

“economía de mercado” por “economía solidaria”, regulación de los 

monopolios y oligopolios en el mercado ecuatoriano. 
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 En los poderes ejecutivos, se permite que existe la reelección 

inmediata de los presidentes por una sola vez. 

 

 

 En la política, desaparece el Congreso y lo reemplaza por la 

Asamblea Nacional, prohíbe el establecimiento de bases militares 

extranjeras en el país. 

 

  En el ámbito agrícola, se le concede al Estado la capacidad de 

expropiar propiedades que se consideren improductivas. 

 

A partir del gran cambio, el cual se dio con la aprobación de la nueva 

Carta Magna, empezaron a surgir nuevas propuestas y nuevos cambios 

como: 

 

 El cambio de la sede de la Función Legislativa. 

 

 Una Ley reformatoria para la Junta de Recursos Hidráulicos y 

obras básicas de los cantones Jipijapa, Paján y Puerto López. 

 

 Eliminación de las tercerizadoras y similares. 

 

 Acerca de los derechos de los pueblos en aislamiento. 

 

 Acerca de la impunidad del salvataje bancario que se dio en la 

crisis de 1999. 
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 Protección de los consumidores por medio de la fijación y 

regulación de los precios. 

 

 La Ley reformatoria para la equidad tributaria del Ecuador, etc. 

 

Como se puede observar se han realizado cambios en diferentes ámbitos 

del país, y uno de los que más cambios  ha tenido es el ámbito tributario. 

 

1.6.1. En materia de control tributario. 

En cuanto al control tributario, anteriormente la Administración Tributaria 

no ejercía un verdadero control, aunque el Servicio de Rentas Internas es 

una entidad creada en 1997 con la finalidad de ejercer un mayor control 

para lograr el cumplimiento de la legislación tributaria y recaudar fondos 

que financien el gasto público del Estado. Pero; lamentablemente, no 

existían controles adecuados por parte de la institución, además de que 

existían altos niveles de corrupción, a esto se le suma que en el país no 

existía un verdadero conocimiento por parte de la ciudadanía de las 

obligaciones que tienen para con el Estado, por lo que las personas 

simplemente no declaraban los impuestos y; por ende, no los pagaban y 

existían niveles muy altos de evasión tributaria.  

 

Todo esto llevaba a que los ingresos que percibía el Estado por concepto 

de tributos sean muy bajos y no sean tan representativos en el 

Presupuesto General del Estado, por lo que el gasto público tenía que 

ajustarse a los recursos que tenía el Estado; en consecuencia,  el nivel de 

gasto público era bajo y difícil de financiar. 

 

Con los cambios que el nuevo Gobierno implementó en el ámbito 

tributario apuntaba a crear una “cultura tributaria” que consiste en que la 
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ciudadanía esté informada de las obligaciones que tributarias que tiene y 

en qué consisten las mismas, también que estén conscientes de que los 

impuestos son destinados para el desarrollo del país, por lo que se espera 

que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. 

 

Así también para complementar la cultura tributaria que se quería 

implementar se debía hacer cambios en la Ley que presionen a los 

contribuyentes a que realicen los pagos correspondientes de sus 

impuestos. 

 

Por lo que en materia de control tributario se implementaron controles 

masivos, para lo cual el departamento encargado de ejecutar esto es el 

de Gestión Tributaria, consiste en la regularización masiva de todos los 

deberes u obligaciones que tienen  los contribuyentes por medio de la 

revisión de congruencia de la información proporcionada por el 

contribuyente en sus declaraciones y la que es proporcionada por 

terceros.  

 

Para lograr esto se creó el Sistema Nacional de Gestión Tributaria que es 

un sistema informático que permite relacionar la información que 

proporcionan los contribuyentes y los terceros debido a que lleva el 

registro de la información, este sistema es de monitoreo y se actualiza 

automáticamente, enlaza el sistema del SRI con el de las instituciones con 

las cuales tiene convenios. 

 

Se aplicaron controles intensivos que consisten en realizar auditorías 

tributarias, para lo que se desarrolla un plan anual a seguir en el que se 

indican los contribuyentes a los que serán determinados, este plan es 

desarrollado por la Dirección Nacional del SRI y distribuido a cada 

Regional para que procedan. 
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Al existir un nivel alto de evasión y elusión de impuestos, estas prácticas 

cada vez se iban perfeccionando valiéndose de los grandes vacíos que 

existían en la Ley tributaria, por lo que se realizó una revisión de las leyes 

tributarias para actualizar la legislación y se optó por una constante 

actualización de las estas en función de las nuevas prácticas de elusión 

que surjan, para de esta manera penalizar de forma más rigurosa la 

evasión fiscal. El uso de nueva tecnología ha permitido tener un mejor 

nivel de eficiencia para llevar los respectivos controles tributarios. 

 

En cuanto al cobro de los impuestos  la unidad de cobranzas debe de 

realizar acciones tales como el cobro persuasivo por medio de llamadas 

telefónicas, notificaciones a los contribuyentes; dar facilidades de pago a 

los contribuyentes como lo es el pago de los impuestos por medio de 

entidades financieras, otra forma es la investigación coactiva. 

 

Estos son los cambios que se propusieron y se están llevando a cabo en 

la actualidad, teniendo como resultado una mejora significativa en la 

eficiencia recaudatoria de la Administración Tributariay un aumento muy 

importante del monto recaudado por impuestos. 

 

1.6.2. En búsqueda de la equidad vertical. 

Uno de los principios de los impuestos es el de equidad, es decir que los 

impuestos deben ser cobrados según la capacidad contributiva que tenga 

la persona natural o sociedad, lo cual va en función de su situación 

económica. 

 

Así es que en las propuestas que hace el Gobierno se busca ya no sólo la 

equidad como algo general, sino que se busca la equidad horizontal y la 

equidad vertical, la primera hace referencia a que todas las personas que 

se encuentren en un mismo nivel paguen el mismo impuesto, pero la 

equidad vertical se refiere al principio fundamental de los tributos que es 
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“el que más gana más paga”, es decir que va en función de la situación 

económica del contribuyente. 

 

La equidad vertical guarda relación con el principio de progresividad, 

debido a que según este principio se debe de aumentar el gravamen que 

tienen que pagar los contribuyentes según incremente su capacidad 

económica, es decir que, los impuestos se incrementarán conforme 

incrementen los ingresos de los contribuyentes. 

 

Es decir la equidad va aplicada en dos formas, en la capacidad 

económica que tenga el contribuyente y conforme al trato o al cobro; en 

este caso, que se realice según las condiciones comunes que comparten 

ciertos grupos socioeconómicos. 

 

1.6.3. En materia de reactivación productiva. 

Dentro del Presupuesto General del Estado se encuentran los gastos que 

van a  financiar la política social y económica del país, así como también 

los que van a mejorar los bienes y servicios públicos. 

 

Con las nuevas prácticas que el Gobierno del Econ. Rafael Correa está 

implementando se ha priorizado el gasto que el Estado tiene que realizar 

y se tienen tres ámbitos que son preferenciales: 

 

 Mayor cobertura del gasto social, es decir, es prioridad la 

inversión en educación y salud con un mejor equipamiento 

tecnológico, infraestructural de los lugares donde se brinden 

estos servicios  públicos. 

 

 La mejor redistribución de los recursos por medio de los 

subsidios, teniendo como finalidad garantizar un nivel de vida 

mínimo para los habitantes, lo cual comprende también el 
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bienestar de ellos, también el generar oportunidades para su 

desarrollo personal. 

 

 Promover el desarrollo del capital humano, logrando la 

reactivación productiva. 

 

Las reformas tributarias que se han realizado han sido en pro de estas 

tres prioridades que tiene el Estado actualmente. Enfocándose en la 

reactivación productiva los aspectos que incluye la reforma tributaria que 

se ha realizado, estos son: 

 

 El incentivo para la generación de empleo por medio de los 

beneficios ofrecidos en las deducciones  de los gastos, es decir 

que los gastos deducibles incrementaron para las sociedades, y se 

permite deducir el gasto por pago de sueldos de discapacitados y 

de nuevos empleados. 

 

 La exoneración de los rendimientos por depósitos a plazo, por lo 

que se intenta crear una cultura de ahorro, haciéndolo atractivo por 

el no pago de impuestos, así también se incentiva para que el 

dinero no salga del país y se lo invierta en el mismo. 

 

 La exoneración de las rentas que se obtengan fuera del país, es 

decir que se eliminó el pago de impuestos por traer de vuelta las 

rentas obtenidas en otros países a tasas más bajas que las de 

Ecuador, ahora las rentas que se traigan no tendrán que pagar 

impuestos. 
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Por lo que se espera lograr una verdadera reactivación de la producción 

en el país.  

1.6.4. En materia de regulación económica. 

 

En lo que se refiere a regulación económica, se ha hecho uso de la 

política tributaria que le permita al Estado tener cierto control en la 

actividad económica que se da en el país, así se tiene: 

 

 La creación del impuesto a las tierras rurales, el que se espera 

incentive la producción en aquellas tierras que se encuentran 

improductivas, generando utilidad para la sociedad y el desarrollo 

económico del país. Se puede deducir el pago de este impuesto 

hasta 4 veces en las utilidades obtenidas de las tierras que se 

pongan a producir. 

 

 La creación del impuesto a la salida de divisas, el que se espera 

que desincentive la salida de capitales del país y que se inviertan 

en el mismo. 

 

 La tarifa cero en el sector público, esto consiste en que  los 

servicios que presten las entidades públicas no graven impuesto, 

con excepción de las  empresas públicas. La devolución del IVA a 

los proveedores del sector público que pagan IVA 12% en la 

compra de los servicios y materiales necesarios para proveer al 

sector público. 

 

 La eliminación de la reinversión de utilidades, es decir que los 

dividendos en acciones que se distribuyan por reinversión de 

utilidades estarán exentos de impuestos. 
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Como se puede observar estas medidas que se han tomado sí tienen 

influencia en la economía del país, tratando que se aumente la 

producción; en el caso de las tierras improductivas, incentivando la 

inversión y reinversión en el país haciendo que los sectores productivos, a 

donde se destinan las inversiones, se desarrollen. 

 

1.6.5. En materia del mínimo nivel sancionatorio. 

Se reforzó el régimen sancionatorio y se fortalecieron las facultades de la 

Administración Tributaria en cuanto a  este tema. 

 

Se reformó el Código Tributario, se tipificaron los delitos tributarios que 

antes no estaban y se los penalizó. 

 

En el caso de las contravenciones y faltas reglamentarias, la multa que la 

Administración Tributaria puede imponer es de US$30 a US$1.500.  

 

Ahora las multas o intereses por mora son mucho más significativas que 

antes, los delitos tributarios son penalizados con cárcel de 5 a 10 años. 

 

La extinción de las acciones ahora sólo puede darse por la muerte del 

infractor o por expiración de la acción, ya no se permitirá el pago para la 

extinción de las obligaciones tributarias como una forma de extinguir la 

acción penal. 

 

En el caso de los delitos tributarios, la responsabilidad recae sobre el 

contribuyente en el caso de persona natural, y; en el caso de la 

sociedades, la responsabilidad recae sobre un grupo de representantes, 

es decir sobre el representante legal, el contador, el director financiero y 

las personas que tengan a cargo la actividad económica de la empresa. 
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El régimen sancionatorio se volvió mucho más estricto y abarcó otros 

ámbitos, todo esto con la finalidad de reducir los niveles de evasión 

tributaria y fomentar una cultura tributaria en el país.  
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CAPÍTULO II 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

2.1. HISTORIA DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EL 
ECUADOR. 

 

El impuesto a la renta,en el Ecuador,proviene del año 1921, año en el que 

se crea un impuesto especial debido al auge económico que había tenido 

el país con el alza de los precios internacionales que afectaron los 

ingresos de los principales productos de exportación del Estado 

ecuatoriano que eran, en esa década, el cacao y el banano.  

 

El impuesto especial que se creó en dicho año obedecía a la Ley de 

Impuestos Internos yse obtenía de la siguiente manera:  

 

1. Se calculaba sumando todos los valores personales. 

2. Luego se calculaba el 5% de productividad. 

3. Finalmente sobre dicha renta se pagaba al fisco el 1%. 

 

Ese primer impuesto fue establecido en 1921 y fue derogado luego de 

cuatro años, en 1925 como fruto de la “Revolución Juliana”. Uno de los 

principales objetivos de la revolución era crear un impuesto a la renta 

nacional que sustituya los impuestos internos; gracias a la investigación 

realizada por el catedrático KemmererEdwin, docente de Finanzas 

Internacionales de la Universidad de Princeton,surge el impuesto a la 

renta, él fue quien propuso reemplazar varios impuestos pequeños, tales 

como: el de las apuestas, emisión de pasaportes y consumo de alcohol, 

entre otros; para ceder paso al impuesto sobre la renta, el cual gravaba 

por separado, rentas provenientes del trabajo que se consideraban 

ingresos gravados de forma directa y los provenientes del capital con 

deducciones en la base y por cargas de familiares consideradas de forma 
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indirecta. El primer instrumento técnico sobre la materia que exigió este 

impuesto era la declaración anual y pena de multa al no realizarla. 

 

Este impuesto luego de dos décadas cambiaría y se iría acercando a su 

desaparición. No obstante, en marzo del año 1941 surge un impuesto a la 

renta renovado, en el cual su fundamento es la recaudación tributaria 

como una fuente de ingresos estatales. En dicho año se dividen las rentas 

originadas por personas naturales y por empresas, en las cuales se 

consideró la conformación del capital.  

 

Para el período 1944 – 1998 se decide el incremento de las tasas de 

impuestos, separando las rentas en dos tipos: 

 

1. Renta de trabajo. 

2. Renta de capital. 

 

En el año 1962 se realiza la publicación de un decreto de Ley de 

Emergencia en el registro oficial que incorpora rentas ocasionales. 

Posterior a este hecho, en el año 1975 se aprueba el Código Tributario 

que reemplaza al Código Fiscal. 

 

En la década de los 70, el impuesto por concepto de renta se divide en 

dos clases: 

 

 Impuesto a la renta depersonas naturales,abarcaban tarifas que 

oscilaban desde el 10% hasta 42% progresivamente en un total de 

9 intervalos de ingresos. 

 

 Impuesto a la renta para personas jurídicas, el cual comprendía el 

20% para ecuatorianos y 40% para extranjeros. 
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Adicionalmente, se realizaron reformas tributarias enfocadas al manejo de 

la carga impositiva y de la base de contribuyentes, se usaron 

herramientas como los anticipos y las retenciones del impuesto a la renta, 

las cuales permitieron mantener niveles de recaudación sobre el 28% de 

la misma, siendo este monto el segundo más importante dentro de los 

ingresos tributarios. 

 

Este impuesto se dirigía a las ganancias excesivas y anulaba alos demás 

tributos en general. 

 

A partir del año 2000 y luego de la crisis económica financiera por la que 

atravesó el país, se crea en el año 2007 la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria, la cual plantea como objetivo disminuir las 

desigualdades sociales mediante el incremento de la recaudación de 

impuestos directos sobre la recaudación de los indirectos.1 

 

2.2. INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA. 

 

Hace referencia a todo ingreso de fuente ecuatoriana conseguidode 

manera gratuita u onerosa proveniente del trabajo, del capital o de ambas 

fuentes, sustentado en valor monetario, especies o servicios. 

 

Según el Art.- 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno, no son 

originarias de Ecuadorlas ganancias percibidas por ciudadanos que no 

residan en el país, por servicios brindados en el Estado ecuatoriano, 

cuando sus honorarios sean cancelados desde el exterior por personas 

jurídicas extranjeras sin ningún tipo de domicilio en el Ecuador2. 

                                            
 

1
 Marco Andino Alarcón (2009) “Hacia un nuevo sistema de Imposición Directa El Impuesto a la 

Renta en el Ecuador, un sistema distributivo” Revista Fiscalidad núm. 3, www.sri.gov.ec. 
2
Ley de Régimen Tributario Articulo 8, Ingresos de fuente ecuatoriana 

http://www.sri.gov.ec/
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Tampoco se hará retención alguna o cancelación de algún tributo al erario 

nacional sobre aquella remuneración que se encuentre en los pagos 

efectuados por el trabajo de una obra realizada; así como también por la 

prestación de un servicio de una empresa contratista. 

 

Por razones estipuladas en este artículo, es importante recalcar que se 

debe tener presente que el sujeto natural no es residente, siempre y 

cuando su estadía no haya superado los ciento ochenta y tres días 

calendarios, durante el lapso del mismo ejercicio económico. 

 

El artículo 9 se refiere a las consideraciones de la ley para determinar el  

establecimiento permanente de empresas extranjeras en el país. 

 

a) La empresa extranjera debe operar en un domicilio fijo en donde 

realice todas sus actividades. 

 

Debe tener oficina para: 

 

 (I) La realización de consultoría técnica, financiera o de 

cualquier índole para elaborar proyectos que estén relacionados 

con contratos o convenios, ya sea en el interior o exterior del país. 

 

 (II) El trabajo realizado por personas que laboren en 

espectáculos públicos, como por ejemplo: cine, televisión,  radio, 

músicos y deportistas, entre otros. 

 

b) Se puede considerar que una empresa se encuentra domiciliada 

cuando en ella trabaja con un colaborador o ente que  procedaa 

nombre de la organización y ejecutealguna actividad económica en 

el Ecuador. 
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c) Para que el establecimiento de una empresa extranjera sea 

considerado permanente en el Estado ecuatorianono debe realizar 

las siguiente actividades económicas: 

 

 Uso de las instalaciones con el objetivo de 

exhibirmercadería perteneciente a la colectividad. 

 

 Lamanutención del establecimiento con el único propósito  

de acumular y proveer información para la organización. 

 

   Ejecutar acciones a través de distribuidores, comisionistasu 

otro sujeto que disponga de un estatuto independiente; no 

obstante, es necesario que estos sujetosoperen  

ordinariamente dentro de sus actividad. 

 

Cuando el periodo de uso sea de un año o más, y; adicionalmente, no 

haya la necesidad tanto de presentar las declaraciones de impuestos 

como de realizar las retenciones, la totalidad de los representantes de las 

organizaciones que ejecuten actividades en los citados locales, deben 

haber realizado la correspondiente inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC. 

 

2.3. OBJETIVOS DE IMPUESTO A LA RENTA. 

 

El impuesto a la renta tiene como objetivo país garantizar los ingresos 

públicos. 

 

El principal objetivo de este impuesto, de naturaleza directa, es gravar 

sobre todos los ingresos o ganancias de todos los contribuyentes, 

también conocidos como sujetos pasivos. 
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2.4. CLASIFICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

2.4.1 Personas Naturales. 

 

Son todos aquellos ciudadanos que obtienen ingresos en un determinado 

periodo y que luego de cumplido el mismo, están obligados a rendir 

cuentas al fisco, es decir al erario nacional, Servicio de Rentas Internas. 

Se clasifican en: 

 

 Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

 Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad. 

 

2.4.1.1. Personas Naturales no obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

Este grupo de personas está integrado generalmente por profesionales, 

comisionistas, artesanos y no profesionales; cuyo capital e ingresos no los 

hace parte de las personas obligadas a llevar contabilidad, por los montos 

inferiores a los que la ley establece para dicho caso. 

 

Si los sujetos pasivos no están obligados a llevar contabilidad, estos  sí 

deben tener un registro de sus ingresos y gastos, para de esta 

formaestablecer la base imponible. 

 

Además, los contribuyentes deben emitir comprobantes de venta o 

facturas, cuando sus transacciones excedan el valor de $ 3 dólares, lo 

cual se encuentra establecido en el reglamento de comprobantes de 

venta y retención. 
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2.4.1.2. Personas Naturales obligadas a llevar contabilidad . 

 

Las personas naturales estarán obligadas a cancelar el Impuesto a la 

Renta,a partir de los Ingresos brutos anuales que sean superiores a los 

$100,000, que hayan incurrido en costos y gastos menores o iguales a 

$80,000 o que operen con un capital superior de $ 60,000. 

 

Este grupo de contribuyentes deberán realizar sus declaraciones sobre el 

impuesto a la renta generado por sus respectivas actividades. 

 

2.4.2. Sociedades. 

 

De acuerdo a la Ley de Compañías, las sociedades son personas 

jurídicas que realizan actividades económicas lícitas amparadas en una 

figura legal propia. Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al 

documento de creación. 

 

Según los artículos 36 y37 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario, se 

expresa que las sociedades domiciliadas en el Estado ecuatoriano, así 

como sus sucursales y el establecimiento permanente en el país 

desociedades no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, deberán 

estar sujetas a una tasa impositiva del 23% para el año 2012. Esta tasa 

impositiva ha tenido una disminución en los años anteriores al 2012, 

descendiendo un punto porcentual por año desde el año 2011. 

 

Existe un incentivo para las empresas que reinviertan sus utilidades en el 

país, el cual consiste en la reducción, en lo que respecta al Impuesto a la 
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Renta,de 10 puntos porcentuales sobre el valorrecapitalizado en la 

adquisición de activos de naturaleza productiva3. 

 

La reinversión de las sociedades debe estar claramente direccionada a la 

adquisición de nuevas maquinarias o equipos, también se atribuye este 

beneficio a la inversión en investigación y desarrollo de tecnología que 

ayude a aumentar la capacidad productiva yel empleo, para lo cual 

deberán incrementar su capital. 

 

En lo que respecta a cooperativas de ahorro, cooperativas de crédito o 

instituciones financieras de orden privadoy organizaciones similares, 

también puedenno obtener dicha reducción, a menos queotorguencréditos 

a pequeños y medianos productores; y que también efectúen el 

correspondiente incremento de capital4. 

 

Los plazos para presentar estas declaraciones se establecen conforme al 

noveno dígito del RUC: 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

3
Servicio de Rentas Internas, Articulo 37 y 37 Ley Orgánica de Régimen Tributario, Información sobre 

impuestos a la rentas. 
4
 Servicio de Rentas Internas, Portal http://www.sri.gob.ec/web/guest/167, Información sobre impuestos a la 

rentas. 
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CUADRONo. 1 

PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA DECLARACIÓN Y PAGO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES E IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO DEL AÑO 2011 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador, informe de gestión año 2011 

Elaborado por: María Álvarez. 

 

 

 

Noveno 

Dígito del 

RUC 

Impuesto a 

la Renta 

Anticipo Impuesto a la 

Renta 

ICE y 

retenciones a 

la fuente 

IVA Mensual 

Primera 

Cuota 

Segunda 

Cuota 

 Formulario 

101 

Formulario 106 Formulario 

103 y 105 

Formulario 

104 

1 10 de Abril 10 de 

Julio 

10 de 

Septiembre 

10 del mes 

siguiente 

10 del mes 

siguiente 

2 12 de Abril 12 de 

Julio 

12 de 

Septiembre 

12 del mes 

siguiente 

12 del mes 

siguiente 

3 14 de Abril 14 de 

Julio 

14 de 

Septiembre 

14 del mes 

siguiente 

14 del mes 

siguiente 

4 16 de Abril 16 de 

Julio 

16 de 

Septiembre 

16 del mes 

siguiente 

16 del mes 

siguiente 

5 18 de Abril 18 de 

Julio 

18 de 

Septiembre 

18 del mes 

siguiente 

18 del mes 

siguiente 

6 20 de Abril 20 de 

Julio 

20 de 

Septiembre 

20 del mes 

siguiente 

20 del mes 

siguiente 

7 22 de Abril 22 de 

Julio 

22 de 

Septiembre 

22 del mes 

siguiente 

22 del mes 

siguiente 

8 24 de Abril 24 de 

Julio 

24 de 

Septiembre 

24 del mes 

siguiente 

24 del mes 

siguiente 

9 26 de Abril 26 de 

Julio 

26 de 

Septiembre 

26 del mes 

siguiente 

26 del mes 

siguiente 

0 28 de Abril 28 de 

Julio 

28 de 

Septiembre 

28 del mes 

siguiente 

28 del mes 

siguiente 
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2.5. ESTADOS FINANCIEROS PARA LA DECLARACIÓN DEL 

IMPUESTO. 

 

La ley determina que las sociedades y personas naturalesque deben 

llevar los libros contablesestán obligadas a declarar el tributo o impuesto 

en función de los resultados de lasoperaciones transcurridas durante el 

año fiscal, cuyos ingresos hayan superado los $100,000 o cuyos gastos y 

costos del ejercicio fiscal anterior hayan sido superiores a los $ 80,000 y 

se establecerá como patrimonio a la diferencia que exista entre los activos 

y los pasivos que guarden relación con los ingresos gravados.5 

 

Los libros contables usados para efecto de esto son:  el Balance General 

(se evalúan los activos, pasivos y patrimonio)  y el Estado de Pérdidas y 

Ganancias (se evalúan los gastos deducibles e ingresos gravados). 

 

En el caso de las sociedades, dependiendo de su tipo se presentarán los 

estados financieros pertinentes.  

 

2.6. SUJETOS ACTIVO Y PASIVO DEL IMPUESTO  A LA 
RENTA. 

 

2.6.1. Sujeto activo. 

 

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario, el sujeto activo de este 

impuesto es el Estado ecuatoriano, el cual lo administrará mediante la 

gestión realizada del Servicio de Rentas Internas (SRI)6. 

 

 

 

                                            
 

5
 Ley de Régimen tributario interno Capítulo V, Estados financieros. 

6
 Ley Organice del régimen tributario  
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2.6.2. Sujeto Pasivo. 

 

La Ley Orgánica de Régimen TributarioInterno, en su artículo cuatro, hace 

referencia que los sujetos pasivos son todas aquellas personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras, que residan en el país o no y que 

perciban ingresos de conformidad como lo establece esta. 

 

2.7. CRÉDITO TRIBUTARIO Y DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO 
A LA RENTA. 

 

Se denomina crédito tributario al valor a favor que tiene un sujeto pasivo 

con la Administración Tributaria, correspondiente al pago de impuesto a la 

renta. 

 

Los dividendos y utilidades de personas jurídicas, beneficios obtenidos 

por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de personas naturales 

residentes en el Estado ecuatoriano, pueden usar como crédito tributario 

los impuestos pagados por esta, debido al correspondiente dividendo o 

utilidad recibida, dentro de su declaración a la renta global.  

 

Para considerar crédito tributario lo antes mencionado, se deberán tomar 

las siguientes consideraciones conforme a la ley: 

 

a) En lo que respecta a la renta global, se establece como ingreso 

gravado al tributo cancelado más el valor distribuido por la 

empresa o persona jurídica. 

 

b) El monto correspondiente al crédito tributario no puede exceder a: 

(I) El tributo pagado por la sociedad o colectividad. 

 

(II) El equivalente al 25% del total del ingreso considerado en la 

renta global. 
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(III) El valor del impuesto a la renta que le tocaríapagar 

alcontribuyente por el valor correspondiente a ese ingreso 

de su renta total. 

 

c) Cuando a través de más de un negocio o sociedad,se reciba un 

dividendo, se establecerá como crédito tributario eltributo 

cancelado por la persona jurídica que lo distribuyó por vez 

primera. Según lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno 

en su artículo 137. 

 

d) Se aplica como crédito tributario para las personas naturales el 

valor que hubiese pagado la sociedad que distribuya utilidades o 

dividendos a laAdministración, en caso de que al momento de 

presentar su conciliación tributaria, tuviera un tipo de beneficio por 

ingresos exentos. 

 

e) Las sociedades deberán comunicar a los interesados, en las 

fechas cuando se vayan a distribuir los beneficios,el monto que se 

paga al SRI para que las personas naturales, según el derecho 

que concierne, tomen como crédito tributario estos valores al 

momento de presentar la declaración de la renta total. 

 

Los sujetos pasivos tienen derecho a presentar el correspondiente 

reclamo del pago en exceso, por los motivos que se detallan a 

continuación: 

 

 Por el valorglobal de las retenciones que le hayan realizado, 

siempre que no causara Impuesto a la Renta en el año en curso o 

si el tributo causado fueramenor al anticipo pagado. 

 Por el valor de las retenciones que le hubieren realizado, siempre 

que no hayan sido aplicadas al pago del Impuesto a la Renta. 
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Cabe indicar que la petición de devolución de lo pagado en exceso, se lo 

puede solicitar hasta tres años después de la fecha en la cual se realizó la 

declaración. 

 

2.8. DETERMINACIÓN DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA 
RENTA. 

 

El cálculo de este anticipo para las sociedades y personas obligadas a 

llevar contabilidad está determinado de la siguiente manera: 

 

Es la suma del 0.2% del patrimonio total,más 0.2% del valor global 

correspondiente a los gastos y costos deducibles a efecto del Impuesto o 

tributo a la Renta, más 0.4% del total del activo,más 0.4% de los ingresos 

gravables para establecer el valor del impuesto a la renta. 

 

2.9. PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR. 

 

En el siguiente cuadro se podrán observar los plazos para la realización 

de los pagos. 

CUADRONo. 2 

PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA - PRIMERA CUOTA 50% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador,  
Elaborado por:María Álvarez 

 Si el noveno dígito 

es: 

Fecha de vencimiento  

(hasta el día) 

1 10 de julio 
2 12 de julio 
3 14 de julio 

4 16 de julio 

5 18 de julio 

6 20 de julio 

7 22 de julio 

8 24 de julio 

9 26 de julio 

0 28 de julio 
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La cifraresultante del cálculo determinado debe ser cancelada en dos 

letrasiguales,cuyo pago se realizan hasta las siguientes fechas, según el 

noveno dígito del RUC del sujeto pasivo, según corresponda. 

 

CUADRONo. 3 

PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA - SEGUNDA CUOTA 50% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador, Fecha de 

declaración 

Elaborado por: María Álvarez. 

 

En caso que una fecha de vencimiento coincida con días de descanso, la 

fecha se traslada al siguiente día hábil. 

 

El valor correspondiente a la tercera cuota a cancelar, se paga dentro de 

los plazos determinados para la presentación de la declaración del IR del 

ejercicio tributario en curso. 

 

El anticipo que ha sido declarado por el contribuyente; en caso de no ser 

pagado en el plazo establecido por la administración,se procederá a 

cobrar de manera automática por medio de acción coactiva, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario. 

 Si el noveno dígito 

es: 

Fecha de vencimiento  

(hasta el día) 

1 10 de Septiembre 

2 12 de Septiembre 

3 14 de Septiembre 

4 16 de Septiembre 

5 18 de Septiembre 

6 20 de Septiembre 

7 22 de Septiembre 

8 24 de Septiembre 

9 26 de Septiembre 

0 28 de Septiembre 
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2.10. NO OBLIGADOS A DECLARAR. 

 

Según el artículo 82 del reglamento para la aplicación de Ley de Régimen 

Tributario Interno, los contribuyentes no están obligados a presentar la 

declaración del Impuesto a la Renta los siguientes casos: 

 

1. Los sujetos pasivos que notengan domicilio en el país, que no 

posean representantes en el Ecuador y que solo dispongan de 

ingresos, cuyo impuesto o tributo a la renta sea retenido en la 

fuente.  En estos casos,quien actúe como agente de retención 

debe retener y pagarel valor total del Impuesto causado. 

 

2. Personas Naturales, cuyos ingresos no sean mayores a la fracción 

básica del impuesto a la renta. 

 

3. Instituciones del Estado. 

 

4. Las personas inscritas en el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano, durante el tiempo que se encuentren en él7. 

 

2.11. RETENCIONES EN LA FUENTE. 

 

2.11.1. Relación de dependencia. 

 

Los pagos provenientes de los empleadores a los sujetos pasivos que 

laboren en relación de dependencia, suscitados en dicha relación, aplican 

                                            
 

7
 Reglamento para el cumplimiento de la Ley de Régimen Tributario Interno. Capitulo IX 

Declaración y pago del impuesto a la renta  Articulo 82 
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la retención en la fuente según las tarifas ya determinadas sobre las 

bases a declarar en la presentación del IR hecha para el SRI8. 

 

2.11.2. Rendimientos financieros. 

 

Las retenciones dirigidas a los rendimientos financieros son realizadas 

únicamente por entidades financieras, u otrasinstituciones de 

intermediación financiera. Cualquier institución no bancaria que realice 

pagos, acreditación de intereses o cualquier tipo de rendimientos 

financieros, se convierte en Agente de Retención del Impuesto a la Renta. 

 

Cuando se trate de pago de intereses o de cualquier tipo de rendimiento 

financiero realizado por una entidad regulada por la Superintendencia de 

Bancos, esta entidad pasa a convertirse en Agente de 

Retención,efectuandoel documento sobre el dinero depositado.9 

 

2.11.3. Pagos en el exterior. 

 

Aquellas personas que realicen pagos en cuentas fuera del territorio 

ecuatoriano, que constituyan rentas gravadas reconocidas por la LRTI, 

directamente con la mediación de instituciones financieras, actúan como 

agentes de retención en la fuente del impuesto establecido en la ley. 

 

En el caso de que los pagos realizados en el exterior que no constituyan 

una renta o ingreso gravado en el país, el egreso deberá estar avalado 

por una empresa o firma de auditores externos. La certificación deberá 

explicar claramente el motivo por el cual el pago en cuentas del 

                                            
 

8
 Ley de Régimen tributario interno Capitulo X Retenciones a la fuente  Art 43 

9
 Ley de Régimen Tributario, Capitulo X, Retenciones a la fuente, Art 44 Rendimientos 

Financieros 
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exterior,que sirve para cumplir con la actividad de la empresa, no 

constituirá un ingreso gravado en el Ecuador. 

 

2.11.4. Otras Retenciones. 

 

Toda persona natural o jurídica obligada a llevar libros contablesactúa 

como agente de retención del Impuesto a la Rentacuando 

realizacancelaciones, abonos o pagos por actividades que generen 

ganancias que graven rentas para las personas naturales o jurídicas que 

las reciban. 

 

El erario nacional señala que periódicamente los porcentajes de retención 

no superarán el 10% del pago o crédito realizado.10 

 

2.12. DESTINO DEL IMPUESTO. 

 

La recaudación del impuesto a la renta se deposita en la cuenta del SRI, 

para aquel efecto se abre una cuenta en el BCE y los fondos recibidos por 

la administración se transfieren en un plazo máximo de 24 horas a la 

cuenta del Tesoro Nacional. 

 

El erario nacional, Servicio de Rentas Internas,establece que toda 

empresa está obligada alpago del impuesto a la renta, a excepción de 

contribuyentes domiciliados fuera del territorio nacional que no tengan 

representantes en el país y que únicamente, tengan ingresos sujetos a la 

retención a la fuente11. 

 

                                            
 

10
 Ley de Régimen Tributario, Capitulo X, Retenciones a la fuente, Art 45 Otras 

Retenciones a la fuente. 
 
11

 SRI, Información sobre Impuestos a la Renta, Capítulo V del régimen tributario interno. 
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EJEMPLO 1: CASO EN EL QUE EL LÍMITE DEL CRÉDITO 

TRIBUTARIO ES EL IMPUESTO GENERADO POR ESE INGRESO 

DENTRO DE LA RENTA GLOBAL. 

 

En el año 2010, la empresa XYZ reparte dividendos a su único accionista 

(contribuyente “A”) conforme las cifras que se muestran a continuación: 

 

Utilidad antes de IR: $ 25.000,00 

(-) IR pagado por la sociedad: $ 6.250,00 

(=) Valor distribuido: $ 18.750,00 

 

Para el caso de los dividendos, se considera como ingreso gravado el 

valor distribuido ($18.750,00) más el impuesto pagado por la sociedad 

correspondiente a ese valor distribuido ($ 6.250,00); es decir: USD $ 

25.000,00. 

 

El contribuyente “A” generó los siguientes ingresos gravados durante el 

año 2010, tal como se detalla a continuación, junto con las 

correspondientes retenciones que le fueron efectuadas: 

  

CUADRONo. 4 

CASO DE ESTUDIO 

CONCEPTO RENTA IMPONIBLE 

        USD $ 

RETENCIÓN 

      USD $ 

   

Servicios Profesionales 28.750,00 2.300,00 (1) 

Dividendos 25.000,00 250,00 (2) 

TOTAL 60.000,00 2.550,00 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador, año 2010. 

Elaborado por: María Álvarez. 
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 La retención es del 10% cuando la actividad realizada es por 

el concepto de servicios profesionales.  

 

 Según lo establece el reglamento, el valor de la retención por 

concepto de los dividendos que hayan sido distribuidos será 

del 1%. 

 

Para la liquidación del Impuesto a la Renta del año 2010, el contribuyente 

debió realizar lo siguiente: 

 

EJERCICIO FISCAL AÑO 2010 

Para el desarrollo del presente caso de estudio, es necesario considerar 

la siguiente información: 

Base Imponible:    $ 55.000,00  

Retenciones que le han efectuado:  $ 2.550,00  

Servicios Profesionales:   $ 2.300,00  

Dividendos:     $ 250,00  

 

Con los datos expuestos se requiere encontrar la fracción básica y el 

impuesto correspondiente a dicha fracción, para lo cual es necesario 

ubicar el valor pertinente a la base imponible en la tabla proporcionada 

por el Servicio de Rentas Internas para realizar la liquidación de impuesto 

a la renta 2010 de personas naturales.  En consecuencia, los datos 

resultantes son los siguientes: 

 

Fracción básica:  $ 51.080,00  

Impuesto fracción básica: $ 6.705,00  

Fracción Excedente:  $ 3.920,00  

Tarifa sobre fracción excedente:  25% 

Cálculo del impuesto: $ 7.685,00 
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La fracción excedente corresponde a la diferencia entre la base imponible 

presentada y la fracción básica encontrada; de allí, según la tabla 

propuesta por el SRI para el año 2010, se determina una tarifa del 25% 

sobre la fracción excedente; de este modo, el monto correspondiente al 

impuesto a la renta causado sería de $7.685. 

 

Al valor correspondiente al impuesto a la renta causado se le deben 

deducir los montos de las retenciones que le hayan sido aplicadas; en el 

caso del ejemplo, la cifra es $2.550. 

 

Es necesario determinar si durante el periodo de análisis se generó un 

crédito tributario por concepto de dividendos, para lo cual  conforme el 

marco legal se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

Si se establece el cálculo conforme al porcentaje aplicado para los 

dividendos distribuidos, el resultado sería el siguiente:  

Valor de dividendos a distribuir:  $25.000 

25% de impuesto:   $  6.250 

 

No obstante, conforme el esquema legal es necesario realizar un 

procedimiento alternativo que permita comparar los valores 

correspondientes al impuesto generado por concepto de dividendos 

distribuidos.   

 

En consecuencia, se requiere encontrar el valor correspondiente al 

impuesto a la renta causado sobre la base imponible restante de los 

dividendos distribuidos; para ello, el cálculo sería el siguiente: 

 

Base Imponible:  $ 30.000,00  

Fracción básica:  $ 17.030,00  

Impuesto fracción básica: $ 747,00  

Fracción Excedente:  $ 12.970,00  



   49 
 
 

Tarifa sobre fracción excedente:  15% 

Cálculo del impuesto: $ 2.692,50 

 

De lo expresado, se obtiene que los valores correspondientes al impuesto 

a la renta causado sobre la base imponible original y sobre la base 

restante de los dividendos distribuidos son: 

 

Base imponible de $55.000: Impuesto a la renta causado $7.685 

Base imponible restante de dividendos distribuidos $2.692,50: Impuesto a 

la renta causado $2.692,50 

 

La diferencia de los dos valores señalados en el párrafo anterior daría 

como resultado el crédito tributario por dividendos; de esta manera, dicho 

monto ascendería a $4.992,50. 

 

Luego de haber establecido los criterios de cálculo para encontrar el 

crédito tributario por dividendos distribuidos, se debe seleccionar el 

menor. En consecuencia, entre las opciones estudiadas, el valor 

seleccionado es $4.992,50. 

 

Con los datos encontrados, el valor a pagar por concepto de impuesto a la 

renta sería el siguiente: 

 

Impuesto a la Renta Causado:   $ 7.685,00  

(-) Retenciones que le han efectuado:  $ 2.550,00  

(+) Servicios Profesionales:  $ 2.300,00  

(+) Dividendos:    $ 250,00  

(-) Crédito tributario por dividendos:  $ 4.992,50  

(=) Valor a pagar por impuesto a la renta: $ 2.692,50  
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Por lo tanto, conforme a las indicaciones pertinentes al caso de estudio 

presentado, el monto a cancelar por concepto de impuesto a la renta sería 

$2.692,50. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

IMPUESTO A LA RENTA PARA LA RENTA PERSONAS 

NATURALES (IRPR) 

 

3.1. CONCEPTO DE PERSONAS NATURALES. 

 

Las personas naturales son aquellas que realizan actividades económicas  

licitas a título personal, estas pueden estar domiciliadas en el país o en el 

extranjero. 

 

En el momento de constituir una empresa como persona natural, la 

persona natural asume a título personal todas las obligaciones de la 

empresa. Esto quiere decir que asume la responsabilidad y garantiza con 

todo el patrimonio que posea las obligaciones que contrae la persona 

jurídica. 

 

Si por ejemplo, la empresa que constituyó esta persona quiebra y es 

obligada a pagar alguna deuda, y no lo hace, los bienes personales del 

propietario pueden ser embargados. 

 

La condición de persona natural tiene sus ventajas: 

 Constituir una empresa es sencillo debido a que no necesita de 

mayores trámites. 
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 Emprender una empresa no requiere mayor inversión en trámites 

legales ni documentación que amerita una persona jurídica. 

 

 Dependiendo de la condición de la persona natural se deberá llevar 

contabilidad. 

 

 Se puede reducir o ampliar el patrimonio de la empresa sin ninguna 

restricción legal en el sistema. 

 

 El pago del impuesto puede ser favorable según el régimen 

tributario al que se acoja la persona. 

 

Las desventajas más comunes de esta condición al iniciar una empresa 

son: 

 

 Capital limitado solo a lo que pueda aportar el dueño. 

 

 Posibles restricciones al acceso de créditos financieros debido a 

que presenta menos posibilidades de acceder a créditos 

financieros (los bancos o entidades financieras suelen mostrar 

poca disposición a conceder préstamos a personas naturales). 

 

3.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DEL 
IMPUESTO A LA RENTA. 

 

3.2.1. Modelo integral. 

 

La característica principal del impuesto a la renta en Ecuador es su 

modelo integral que suma todas las rentas del contribuyente del trabajo y 

del capital en una base imponible única, la misma; a su vez, se grava de 

acuerdo a una tabla de tasas marginales progresivas. 
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3.2.2. Según la naturaleza jurídica. 

 

Esta característica hace referencia a una distinción al momento de gravar 

impuestos por parte del Ecuador, enfocando impuestos según la 

condición jurídica de la persona, sea esta una empresa o persona natural, 

sin importar que ambas realicen una actividad económica similar. 

 

El impuesto grava las rentas del trabajo dado por sueldos y salarios, en el 

caso que la persona se encuentre en relación de dependencia. 

 

3.2.3. Tributación Individual. 

 

En Ecuador, el modelo de tributación es individual y no en conjunto como 

en otros países. Este modelo de tributación individual causa inequidad 

horizontal; ejemplo:  

 

Sí un matrimonio tiene igualdad de ingresos, este resultaría perjudicado 

debido a que tendría que pagar un impuesto mayor al que pagarían si 

aplicase la tributación conjunta para los individuos del matrimonio. 

 

Para mitigar un poco este efecto de la tributación individual se ha 

permitido que los contribuyentes puedan deducir gastos del cónyuge en 

educación, salud, vestimenta y alimentación con límites estipulados. 

 

3.3. TARIFA DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

3.3.1. Ingreso de personas naturales no residentes.  

 

Se considera como ingresos de personas naturales no residentes en el 

país aquellos que sean de origen ecuatoriano, ya sean estos, pagos de 

dividendos o créditos realizados a favor de personas que no tengan 

residencia ecuatoriana.   
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3.3.2. Ingresos provenientes de dividendos y utilidades.  

 

Aquellos pagos que se realizan en beneficio de empresas no nacionales o 

ecuatorianas que no posean su domicilio en el país, serán exentos del 

pago del impuesto a la renta.  

 

3.4. BASE IMPONIBLE PARA PERSONAS NATURALES 

OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD. 

 

Para aquellos contribuyentes naturales que se encuentran en la 

obligación de llevar un control contable de sus transacciones o no, la base 

imponible de impuesto a la renta para sus ingresos, se representa en una 

tabla que es emitida por el SRI de forma anual, en donde se presentan los 

valores de la fracción básica según el nivel de ganancias obtenidas y la 

tasa impositiva que deberá cancelar.  

 

CUADRO No. 5 

TABLA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 DE PERSONAS NATURALES 

 

Fuente: S.R.I Tabla vigente año 2012 para pago de Impuesto a la Renta 

Elaborado por: María Álvarez. 

 

 

Impuesto a la Renta - Año 2012 

Fracción 

Básica 
Exceso Hasta 

Impuesto Fracción 

Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

0,00 9.720 0 0% 

9.720 12.380 0 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 En adelante 19.392 35% 
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3.5. RENTAS EXENTAS. 

 

Según la normativa de implementación del impuesto a la renta, los 

ingresos que podrán ser exonerados de este tributo son:  

 

1.- Los pagos que se realicen en beneficio de personas naturales o 

sociedades que no residan en el país y sean hechos por concepto de 

dividendos o utilidades calculadas después de la liquidación del tributo.  

Esta exoneración también es válida para aquellas utilidades reinvertidas 

en el territorio nacional.   

 

2.- Aquellos ingresos que obtienen los organismos o instituciones de 

carácter público y que; por ende, sean regidas bajo la normativa de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas. 

 

3.- Aquellos provenientes de convenios internacionales; 

 

4.- Los beneficios económicos que se generen por posesión de bienes 

dentro del territorio ecuatoriano a los Estados foráneos y organismos 

internacionales. 

 

5.- Las ganancias que generen las fundaciones u otras entidades que 

lleven su actividad sin fines de lucro y que se encuentren reconocidas 

como tales en la Ley, cumpliendo con los criterios que esta exigiere para 

ser calificadas como tales; siempre y cuando, esos ingresos y bienes sean 

usados, específicamente para realizar sus actividades.  

 

Los excedentes que se generaren en estas instituciones al final del 

ejercicio económico anual deben ser invertidos en los fines específicos 

declarados en su misión. 
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Para que la exoneración del impuesto a la renta se lleve a cabo, las 

instituciones antes mencionadas, deberán cumplir con todo lo dispuesto 

en la respectiva normativa, lo que conlleva actividades tales como 

presentar un control contable y estar registrados en el RUC, entre otros.  

 

El SRI tiene la capacidad de monitorear o visitar estas instituciones 

cuando lo crea conveniente, con la finalidad de verificar que se 

encuentren cumpliendo con lo anteriormente mencionado, para hacerse 

acreedor de la exoneración; en el caso que se pruebe que no cumple con 

esos criterios, será forzada a pagar todas las obligaciones tributarias, sin 

ninguna exención.  

 

Es importante mencionar que los ingresos que el Estado deja de percibir 

por esta exoneración, es considerado un subsidio público, según se 

dispone en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y en las 

otras Leyes del Ecuador. 

 

6.- Aquellos ingresos que se generan las personas naturales por concepto 

de pago de intereses por sus ahorros depositados en algún banco local.  

 

7.- Aquellos beneficios económicos que se pagan a favor de los jubilados, 

ya seandel ISSPOL o de la Fuerza Pública del ISSFA, quienes sean 

pensionistas del Estado o aquellos que se encuentran regidos bajo el 

Código del Trabajo.   

 

8.- Aquellos ingresos que obtienen las instituciones educativas de 

enseñanza superior que se encuentren bajo el régimen de la Ley de 

Educación Superior. 

 

10.- Aquellos ingresos que se generen por el sorteo de loterías y demás; 

patrocinados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil ytambién  por Fe 

y Alegría. 
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11.- Los pagos que se realizan por concepto de viáticos y que son 

pagados a los empleados del sector público; siempre y cuando, sean 

sustentados con las respectiva documentación (facturas, comprobantes 

de pago); y, los realizados a los colaboradores del sector privado, por 

razones características de las funciones que ejecutan, según lo 

establecido en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta. 

 

Los sueldos adicionales que se pagan por Ley, décima tercera y décima 

cuarta remuneraciones. 

 

Aquellos ingresos obtenidos para realizar estudios de educación superior 

o instrucción en Instituciones educativas nacionales o extranjeras u 

organismos internacionales dados por el Estado Ecuatoriano o uno 

extranjero y por los patronos. 

 

Los beneficios económicos que son dados a los empleados, ya sean por 

concepto de desahucio, indemnización por despido intempestivo; siempre 

y cuando, no exceda a lo que se establece en el Código de Trabajo, de lo 

contrario, estos sí serán gravados con el respectivo impuesto a la renta.  

 

Aquellos ingresos que se generan por el despido de empleados públicos 

también se encuentran exentos, pero al igual que los del sector privado, 

aquellos que se encuentren excediendo límites establecidos en la 

disposición General Segunda de la Codificación de la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de 

las Remuneraciones del Sector Público, serán gravados por este tributo. 

 

12.- Aquellos beneficios económicos que se pagan a favor de personas 

discapacitadas, reconocidos como tal por el organismo respectivo; estos 

ingresos para ser exentos, no deben de ser mayores de tres veces la 

fracción básica desgravada.  También las ganancias que no sobrepasen  
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dos veces la fracción básica de quienes no paguen impuesto a la renta, 

percibidas por personas mayores de 65 años de edad. Según el artículo 

36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Para considerar a una persona como discapacitada, debe de poseer al 

menos una deficiencia física, ya sea congénita o adquirida, de forma 

permanente que no le permita realizar sus actividades normalmente en un 

30%, según lo que el CONADIS establece12. 

 

13.- Aquellas rentabilidades que se generan a partir de inversiones no 

monetarias reembolsables, que son hechas por empresas que tengan un 

contrato con el Estado por servicios prestados de exploración y 

explotación de hidrocarburos, reconocidas por el Banco Central del 

Ecuador y que; adicionalmente, no serán deducibles de acuerdo con el 

esquema legal pertinente. 

 

14.- Los ingresos que se dan por concepto de enajenamiento de 

acciones, inmuebles o participaciones que se realicen de forma ocasional.  

Para ser considerados enajenación ocasional, es necesario que esta se 

lleve a cabo como una actividad diferente a las transacciones normales 

que implican el giro del negocio o de la persona.  

 

15.- Aquellos ingresos que se generen de fondos de inversión o 

complementarios, así también, los obtenidos por fideicomisos mercantiles; 

siempre y cuando, no se lleve en marcha un negocio, según lo 

                                            
 

12 Ley de Régimen Tributario Interno Art.-9 - No. 12 “Se considerará persona con 

discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 
mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 
permanente” 
Ley Orgánica de Discapacidades – (CONADIS).- Consejo Nacional de Igualdad de 
Discapacidades: “Objeto asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y 
rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la 
República” 
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establecido en artículo 42.1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno.  

 

Las sociedades mencionadas solo podrán beneficiarse de dicha 

exoneración siempre que al momento de la distribución de las ganancias, 

la fiduciaria haya realizado la retención del impuesto a la renta en los 

porcentajes establecidos para el caso de distribución de dividendos y 

utilidades, conforme lo dispuesto en la Ley para acceder a esta 

exoneración, el beneficiario de las actividades antes mencionadas deberá 

presentar una declaración al SRI, en medio magnético, señalando el tipo 

de fondo que administra y que deberá ser presentada con la información y 

en el tiempo que señale el Director General de la Administración 

Tributaria, por medio de una resolución de carácter general. 

 

En caso de no cumplir con los requisitos antes mencionados, dichos 

fondos se deben tributar sin exoneración alguna. 

 

15.1.- Aquellos ingresos que obtienen las personas naturales y 

sociedades; con excepción de las financieras, por concepto de 

rendimientos por depósitos a plazo fijo, así también los que se obtiene por 

inversiones en títulos valores en renta fija, negociadas en la las bolsas de 

valores del país; y, los ganados por distribución de fideicomisos 

mercantiles de inversión, fondos de inversión y complementarios, siempre 

que sea realizada en títulos valores de renta fija o en depósitos a plazo 

fijo, negociados en bolsa de valores.  Pero hay que tener presente que 

para beneficiarse de esta exoneración, las inversiones o depósitos 

deberán ser originalmente emitidos a un plazo de un año o más; y, no 

beneficia a los casos en los que quien recibe el ingreso es deudor de la 

organización en la que se realiza la inversión o en cualquiera de sus 

empresas relacionadas. 
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16.- Aquellas indemnizaciones generadas por los seguros, pero no serán 

beneficiadas los que provienen del denominado lucro cesante. 

 

Las exoneraciones descritas no son excluyentes entre sí mismas. 

 

Para liquidar el impuesto a la renta, las exoneraciones que se tomarán en 

cuenta son las que se mencionan en la Ley, exceptuando lo que se 

encuentra previsto en la Ley de Beneficios Tributarios para la nueva 

generación de empleo,inversiones productivas y para la prestación de 

servicios. 

 

17. Aquellos intereses que pagan los colaboradores a sus empresas 

empleadoras, por concepto de créditos realizados con la finalidad de 

obtener acciones o participaciones de dicha sociedad, es beneficiario de 

esta exoneración durante el tiempo que el trabajador conserve las 

acciones. 

 

18. En el caso de la Compensación Económica para el salario digno. 

 

Se exoneran aquellas inversiones nuevas y productivas. 

 

Serán beneficiarias de la exoneración, aquellas que sean hechas en el 

margen del sector urbano de las ciudades de Quito y Guayaquil; siempre 

y cuando, se encuentren dentro de los sectores prioritarios que el 

Gobierno ha establecido, estos son: 

 

 La biotecnología y los software aplicados 

 La cadena forestal y agroforestal, y sus productos fabricados 

 Las energías renovables, se incluye la bioenergía o energía a partir 

de biomasa 

 La farmacéutica 
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 Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento 

de exportaciones 

 La metalmecánica 

 La petroquímica 

 La producción de alimentos frescos, congelados e industrializados 

 Los servicios Logísticos de comercio exterior 

 El turismo 

 

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se 

encuentran en funcionamiento u operación, no implica inversión nueva 

para efectos de lo señalado en este artículo. 

 

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones 

necesarias para la aplicación de la exoneración prevista en este artículo, 

el Servicio de Rentas Internas recauda los valores correspondientes de 

impuesto a la renta. 

 

19.- Aquellas ganancias que obtienen las instituciones que se encuentren 

reconocidas en la Ley de Economía Popular y Solidaria, es importante 

recalcar que esto será efectivo cuando las utilidades sean reinvertidas en 

la misma organización. Para el efecto, se considerará: 

 

a) Utilidades.- Los ingresos obtenidos en operaciones con terceros, luego 

de deducidos los correspondientes costos, gastos y deducciones 

adicionales. 

 

b) Excedentes.- Así se denominan a los ingresos provenientes de las 

actividades económicas ejecutadas por sus integrantes, luego de haber 

disminuido los egresos tales como costos, gastos y otras deducciones. 

 

Siempre que una misma empresa genereutilidades y excedentes durante 

un mismo periodo contable, podrá hacer uso de esta exoneración, para lo 
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cual es necesario quelos datos registrados en su contabilidad 

diferenciensin errores, tanto los ingresos como los costos y gastos 

relacionados con las utilidades y con los excedentes. 

 

Quedan fuera de dicha exoneración las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

las mismas que tendrán que realizar la liquidación y el pagodel impuesto a 

la renta de acuerdo a la normativa para sociedades que se encuentre en 

vigencia. 

 

20.- Aquellas ganancias excedentes que obtengan los integrantes de las 

instituciones reconocidas en la Ley de Economía Popular y Solidaria, 

según las definiciones del numerario anterior.13 

 

Para efectos correspondientes al presente estudio sobre el impuesto a la 

renta de las personas naturales se deberá acoger los numerales: 1,7, 10, 

11, 12, 15, 17, 18, 19 y 20 de la ley Orgánica del Régimen Tributario 

Interno. 

 

3.6. DEDUCCIONES. 

 

La ley tributaria permite realizar deducciones a los ingresos gravados 

usando en efecto costos y gastos que se hayan realizado, con el fin de 

obtener, mantener y mejorar los ingresos sujetos al pago del impuesto a la 

renta. 

 

1.- Aquellos gastos y costos que afectan directamente al ingreso 

generado, pero debe ser sustentado con la documentación 

correspondiente; es decir, facturas autorizadas por el SRI. 

                                            
 

13
Servicios de Rentas Internas, 9 y 9.1, texto original de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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2.- Aquellos costos en los que se incurren por la constitución, renovación 

o cancelación del negocio, también los intereses de deudas contraídas 

para las finalidades mencionadas.  

 

No se deducirán aquellos intereses de deudas que tengan tasas más 

altas que las autorizadas por el BCE, así también, aquellos egresos 

financieros correspondientes a créditos externos que no se encuentren 

registrados en el Banco Central del Ecuador. 

 

Las cuotas por contratos de Leasing o también llamadas de 

arrendamiento mercantil no serán deducibles cuando este se haya 

efectuado sobre bienes que hayan sido propiedad del mismo sujeto 

pasivo, o de su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad; tampoco cuando la vida útil del 

bien sea mayor que el plazo del contrato celebrado; con excepción de los 

casos en que el plazo sea mayor que esta, el valor monetario que se 

negocia debe ser diferente al saldo del valor en libros. 

 

3.-No serán deducibles para el cálculo del impuesto a la renta aquellos 

gastos generados por las aportaciones que se deben realizar al sistema 

de seguridad social obligatorio. 

 

4.- Aquellas primas que se pagan por seguros que cubran a los 

trabajadores o a los bienes que el negocio usa en el ejercicio de sus 

actividades, serán deducidos para el pago del impuesto a la renta.  

 

5.-Se podrán deducir aquellaspérdidas generadas por delitos, desastres 

naturales o de fuerza mayor, siempre que sean comprobadas 

debidamente y que representen una pérdida de los bienes que generan 

los ingresos para el negocio, en las actividades propias de la actividad 

que desarrolla.   
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6.- Los egresos correspondientes a viajes y estadíasque contribuyan a la 

generación del ingreso. No deben exceder el 3% del ingreso gravado del 

ejercicio. 

 

7.- Los gastos de amortización y depreciación, de acuerdo a la naturaleza 

de los bienes y a la duración de su vida útil, etc. 

 

La amortización y depreciación, cuyo origen sea por la compra de 

equipos, maquinarias y tecnologías destinadas a la ejecución de 

mecanismos eficientes de producción, se deducirán con el 100% 

adicionalcuando estas adquisiciones sean innecesarias para cumplir con 

los requerimientos dados por la autoridad ambiental. 

 

Cabe destacar que el gasto adicional no excederá a un valor equivalente 

al cinco por ciento de los ingresos totales. También gozarán del mismo 

incentivo los gastos realizados para obtener una productividad más limpia 

y amigable con el medio ambiente.  

 

Este incentivo no constituye depreciación acelerada. 

 

8.- La amortización de las pérdidas. 

 

9.- Dentro de las deducciones serán considerados los gastos que se 

generen por el pago de sueldos y salarios, 15% de utilidades a repartirse 

entre los trabajadores, beneficios sociales, otras indemnizaciones o 

bonificaciones establecidas en el Código de Trabajo. 

 

Es importante señalar que se harán beneficiarios de esto, siempre que el 

contribuyente se encuentre al día en sus obligaciones con el seguro 

social, sin retraso alguno al momento de realizar la declaración del 

impuesto a la renta. 
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Las indemnizaciones y bonificaciones legales. 

 

Representan las contribuciones a favor de los trabajadores que pueden 

ser destinadas para asistencia médica, cultural, capacitación, sanitaria, 

escolar, entrenamiento y de mano de obra. 

 

Las indemnizaciones realizadas por falta de pago de las remuneraciones, 

solo podrán ser deducidas en caso que haya sido pagado el aporte al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Para aquellos casos en que se pague la remuneración y los beneficios 

sociales a empleados con discapacidad o aquellos que tengan cónyuge o 

hijos con discapacidad que son dependientes de él, estos pagos serán 

deducidos en un 150% adicional. 

 

Para el caso antes mencionado se considerará persona con discapacidad 

a toda persona que vea limitada al menos el 30% de sus capacidades 

mentales, motoras, sensoriales, congénitas o adquiridas para ejecutar 

actividades laborales. 

 

No será aplicable la deducción adicional en aquellos casos en los cuales 

el trabajador que haya sido dependiente del mismo empleador o de algún 

pariente dentro del segundo de afinidad y cuarto grado de consanguinidad  

o de partes relacionadas del empleador en los tres años anteriores. 

 

10. Gastos personales: se consideran como tales a aquellos que son 

realizados por el contribuyente, su cónyuge e hijos dependientes de él.  Y 

serán deducidos en hasta un 50% máximo de los ingresos gravados con 

tarifa 0%. Los gastos deducibles de las personas naturales también tienen 

límite: 
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De ningún modo la suma de los valores deducidos por rubros podrán ser 

superiores al 50% de los ingresos gravados.14 

 

3.7. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA 

RENTA DE PERSONAS NATURALES, PERIODO 2008 

– 2011. 

 

CUADRONo.6 

IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES 

 PERIODO 2008- 2011 

EN MILLONES DE DÓLARES 

Años Recaudación 
Recaudación 

tributaria 

2008 60,3 6.126 

2009 81,6 6.615 

2010 79,7 7.787 

2011 92,6 8.610 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Estadísticas 

de recaudación. 
Elaborado por: María Álvarez. 

 

La recaudación del impuesto a la renta tuvo un repunte importante en el 

año 2011 después de una caída un año antes, llegando así a su cifra 

mayor de 92,6 millones de dólares, que representa el 1% de la 

recaudación total realizada por la administración tributaria. 

                                            
 

14
 Servicio de Rentas Internas, Aula virtual deducciones del impuesto a la renta. 

Educación

•0,35 veces

Salud

•0,35 veces

Alimentación

•0,35 veces

Vestimenta

•0,35 veces

Vivienda

•0,35 veces
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GRÁFICONo. 1 

IMPUESTO A LA RENTA PERIODO 2008- 2011 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, estadísticas de recaudaciones del año 2008 al 
2011. 
Elaborado por: María Álvarez. 

 

 

3.8. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA POR REGIONALES DEL 

ECUADOR, PERÍODO 2008 – 2010. 

 

CUADRONo. 7 

RECAUDACIÓN POR REGIONAL DEL ECUADOR 

(Millones de dólares) 

Regionales 2008 2009 2010 

Regional Norte 1.378 1.429 1.839 

Regional El Oro 32 33 41 

Regional Litoral 702 717 914 

Regional Austro 107 112 144 

Regional Sur 21 21 26 

Regional Centro 2 15 16 21 

Regional Centro 1 52 53 68 

Regional Manabí 47 47 59 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, estadísticas recaudaciones por regionales del año 
2008 al 2011. 
Elaborado por: María Álvarez 
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GRÁFICONo. 2 

RECAUDACIÓN POR REGIONAL DEL ECUADOR 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, estadísticas recaudaciones por regionales del año 
2008 al 2011. 
Elaborado por: María Álvarez. 

 

Las regionales más significativas por sus montos de recaudación del 

impuesto a la renta son: 

 

Regional Norte: Comprende las provincias ubicadas en el  norte del país, 

aquí se encuentra la provincia de Pichincha que representa la porción 

mayoritaria de las recaudaciones. 

 

Regional Litoral: Abarca las provincias de Santa Elena, Guayas, Bolívar, 

Los Ríos y Galápagos. 

 

Regional Austro: Comprende  tres provincias, siendo la más importante 

por los montos de recaudación la provincia del Azuay.  
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3.9. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA CON EL TOTAL DE 

IMPUESTOS DIRECTOS, EN EL PERÍODO 2008 – 

2011. 

 

La recaudación del impuesto la renta ha representado, durante el periodo 

2008 hasta el 2011, el 80% del recaudo de los impuestos directos. 

 

En el siguiente cuadro se muestra cómo están conformadas las 

recaudaciones de los impuestos directos, desde el año 2008 hasta el 

2011. 

 

CUADRONo.8 

IMPUESTOS DIRECTOS 

MILLONES DE DÓLARES 

Impuestos/Años 2008 2009 2010 2011 

Tierras Rurales 0 0 13 15 

Regalías, patentes 0 0 10 12 

RISE 7 9 13 17 

Activos en el exterior 0 0 8 10 

Salida de divisas 0 188 371 491 

Impuesto a los vehículos motorizados 95 118 156 174 

Impuesto Ingresos Extraordinarios 0 0 561 28 

Impuesto a la renta 2.369 2.552 2.428 3.112 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 
Elaborado por: María Álvarez. 

 

Se puede observar que  el impuesto a la renta es  el principal  en 

recaudación, teniendo un importante repunte en el año 2011, el segundo 

impuesto más importante es  el correspondiente a la salida de divisas, 

seguido del impuesto a los vehículos motorizados. 
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GRÁFICONo. 3 

IMPUESTOS DIRECTOS 

EN MILLONES DE DÓLARES 2008 - 2011 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado por: María Álvarez. 

 

  

-

500 

1.000 

1.500 

2.000 

2.500 

3.000 

3.500 

4.000 

2008 2009 2010 2011

2.369 
2.552 2.428 

3.112

561 

28 

95 
118 

156 
174 

188 

371 

491 13 

15 

M
ill

o
n

es
 d

e 
d

o
la

re
s Tierras Rurales

Regalías, patentes y 
utilidades de conservación 
minera
RISE

Activos en el exterior

Salida de Divisas

Impuesto a los Vehículos 
Motorizados

Impuesto Ingresos 
Extraordinarios



   70 
 
 

CAPÍTULO IV 

REFORMAS TRIBUTARIAS Y PRESIÓN FISCAL 

 

4.1. REFORMAS TRIBUTARIAS DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

 

4.1.1. Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria. 

 

Surge a partir de la presidencia del economista Rafael Correa Delgado en 

el año 2007, la misma que entró en vigencia el año 2008. La ley de 

Equidad Tributaria reformó el Código Tributario y buscó cambios en los 

tributos existentes, creando nuevas reformas sobre la manera en la que 

los contribuyentes debían calcular el pago de sus tributos. Adicional a 

esto, se crearon nuevos impuestos destinados a incrementar la 

recaudación tributaria e incentivos. 

Por lo expuesto en el párrafo previo, es importante detallar algunos de los 

cambios que se hicieron, entre los cuales se encuentran: 

 La disminución en 10 puntos porcentuales en la tarifa del impuesto 

a la renta por la reinversión de utilidades.  

 Establecer los montos máximos de endeudamiento externo, 

entregado directa o indirectamente por filiales relacionadas. 

 En la deducción de gastos personales, también se puede incluir los 

gastos del cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, 

siempre y cuando estos dependan del contribuyente 

económicamente.  

 Se considera como ingreso exento de impuesto a la renta, los 

ingresos obtenidos por los servidores y funcionarios públicos que 

terminaron sus relaciones laborales. 

 La devolución del anticipo del impuesto a la renta en caso que el 

contribuyente hubiese pagado más de lo que le correspondía. 
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 La exención del impuesto a los consumos especiales del alcohol 

que se destine a la producción farmacéutica, de perfumes o de 

bebidas alcohólicas. 

 El aumento de la tarifa del impuesto a la salida de divisas del 0.5% 

al 1%. 

 La presentación de la declaración patrimonial cuando el total de los 

activos supere US$200.000 y en el caso de sociedad conyugal 

cuando estos superen los US$400.000. 

Cabe indicar que el impuesto a la salida de divisas durante el último 

periodo presidencial ha sufrido varios incrementos en su porcentaje, lo 

cual afectó a la economía ecuatoriana; sin embargo, el Gobierno 

actual supo indicar que el aumento del porcentaje se lo efectuó para 

salvaguardar la economía ecuatoriana, es decir que el país no sufra de 

iliquidez. Finalmente, en el año 2010 la tarifa del impuesto a la salida 

de divisas pasó del 1% al 2%, mientras que para el año 2011 se 

incrementó al 5%. 

 

4.1.2. Ley de Régimen Tributario Interno. 

Esta ley se crea con la finalidad de sostener la política fiscal del Gobierno, 

orientada a incrementar los servicios públicos mediante la creación de 

impuestos destinados a captar dinero de los contribuyentes para poder 

lograr la redistribución de la riqueza. 

La creación del régimen tributario motivó a la reestructuración de la 

Administración Tributaria a partir del 2007, año en el que entró en 

vigencia la ley.Esta ley se concentra en diversos aspectos: 
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CUADRONo. 9 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: María Álvarez. 

 

Al revisar cada punto que plantea la ley, se puede observar las diferencias 

planteadas con respecto al régimen tributario anterior.Por ejemplo: 

 El Impuesto a la Renta. 

A partir de la nueva ley, se aumentó la fracción básica y tarifas en la tabla 

del impuesto a la renta para personas naturales, también se creó una 

fórmula para calcular el anticipo del impuesto y; de esta manera, impedir 

la evasión y elusión fiscal en dicho impuesto. Para el cálculo del anticipo 

se pueden deducir gastos de salud, educación, vestimenta y vivienda 

hasta un máximo del 50%  y no será mayor a 1,3 veces la fracción básica 

del impuesto a la renta de personas naturales. También se exonera del 

impuesto a la renta al décimo tercero y décimo cuarto sueldos.  

Se establece una nueva tabla, en la cual se incorporó tramos adicionales: 

El Impuesto a la Renta

El Impuesto al Valor Agregado

Impuesto a Consumos Especiales

Régimen Tributario de las empresas 
petroleras, mineras y turísticas

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano

Disposiciones Generales
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o Eliminación de los escudos fiscales relacionados con 

transacciones y contratación de créditos internacionales  

o Se crearon incentivos tributarios para el ahorro en el mediano y 

largo plazos de impuesto a la renta 0% para depósitos a plazo 

fijo superiores a un año. 

o Las remuneraciones y beneficios sociales por abonos o 

desembolsos realizados a personas con discapacidad o 

empleados que tengan cónyuge o hijo con discapacidad, 

dependientes suyos, en estos casos se deducirán además con 

el 150%. 

o Para las sociedades se planteó un anticipo al impuesto a la 

renta que se relaciona con los activos, patrimonio, costos e 

ingresos que puede ser descontado en cinco años. 

o Se propuso exoneraciones de impuestos a aquellos capitales 

generados en el extranjero, que ya se hayan sometido a algún 

tipo de tributos en el país de origen. Es decir que ya hayan 

pagado impuestos.  

o No se realiza deducción de gastos por bienes que hayan sido 

arrendados por un sujeto pasivo que anteriormente fuere el 

dueño de ese bien. Lo mismo aplica para los casos de leasing. 

o Con respecto a los intereses a deducir para la declaración del 

impuesto a la renta, solo se permite la deducción de aquellos 

que no superen las tasas de interés del Banco Central del 

Ecuador (BCE). 

o La declaración de ventas a crédito en el mes subsiguiente de la 

declaración, dando la posibilidad de diferir el pago de tributos al 

Servicio de Rentas Internas en un plazo no mayor a 30 días 

posteriores a la fecha de facturación. 

o Se realizó el incremento de la tarifa impositiva de la renta a 

título gratuito por herencias, legados y donaciones. Pero 

también se exonera del impuesto a quienes tengan herencias, 

legados y donaciones por debajo de los 50,000dólares. 
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CUADRONo.10 

TARIFA IMPOSITIVA PARA HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 

2011 EN DÓLARES 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Centro de Estudios Fiscales. Quito, Ecuador 2011. 

Elaborado por: María Álvarez. 

 

En caso que el beneficiario de la herencia se encuentre dentro del primer 

grado de consanguineidad, las tarifas antes mencionadas son reducidas a 

la mitad. 

Las retenciones en la fuente pueden ser usadas como crédito tributario 

para la declaración del impuesto a la renta de las personas naturales. 

 El impuesto al valor agregado. 

El IVA grava al montoo valor correspondiente a la transferencia debienes 

muebles cuya naturaleza sea corporal, en cada una de sus etapas de 

Fracción 

Básica 

Exceso hasta Impuesto % impuesto 

- 50,000 - 0% 

50,000 100,000 - 5% 

100,000 200,000 2,500 10% 

200,000 300,000 12,500 15% 

300,000 400,000 27,500 20% 

400,000 500,000 47,500 25% 

500,000 600,000 72,500 30% 

600,000 En adelante 102,500 35% 
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comercialización. Es oportuno destacar que existen básicamente dos 

tarifas para este impuesto: 12% y  0%.15 

Por otra parte, uno de los cambios que se incluyó luego de la Ley de 

Régimen Tributario Interno fue la eliminación de la exención del pago del 

impuesto al papel periódico, revistas y periódicos. 

Se establecen los nuevos bienes y servicios que gravan con tarifa 0%:  

o Servicios de seguros y reaseguros de salud y vida. 

o Seguros de accidentes de tránsito o adquisición del sector público. 

o Se elimina la antigua figura de devolución al IVA para las 

adquisiciones del sector público de servicios de gremios, clubes 

sociales y deportivos, entre otros, que no excedan los 1,500 

dólares. 

o Fertilizantes. 

o Artículos de uso agrícola. 

o Medicamentos y drogas de uso humano. 

o Peajes cobrados por la utilización de carreteras y puentes. 

Se propuso gravar la educación secundaria con costos anuales 

superiores a una fracción exenta y la adopción de la tarifa 0% del IVA al 

sector público con el fin de reducir los costos incurridos por las 

instituciones del Estado al momento de solicitar la devolución del presente 

impuesto. Sin embargo, cabe indicar que la tarifa volvió a ser 12%. 

Para los exportadores se establece la devolución del IVA pagado 

previamente por la compra de materias primas, materiales y activos fijos 

que hayan servido para la elaboración de los bienes a exportar. Además, 

se elimina el valor mínimo del cobro del IVA a los servicios profesionales. 

 

                                            
 

15
 Servicio de Rentas Internas, Impuesto al Valor Agregado. 
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 Impuestos a los Consumos Especiales (ICE). 

Se realizó el incremento a las tarifas de los siguientes bienes: 

 
CUADRO No.11 

BIENES QUE GRAVAN ICE 

2007 - 2012 

BIENES  Tarifas 

2007  

Tarifas 

2012 

Cigarrillos 98% 150% 

Cerveza 30,9% 30% 

Bebidas Gaseosas  10,3% 10% 

Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza 32% 40% 

Perfumes y aguas de tocador  N/A 20% 

Videojuegos  N/A 35% 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones. Excepto 

aquellas usadas por la fuerza publica 

N/A 
300%  

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como 

insumos automotrices 

N/A 
100% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Quito, Ecuador 2007 – 2012. 

Elaborado por: María Álvarez. 

 

Se propuso la exoneración del ICE al alcohol usado como insumo en 

procesos industriales y a las telecomunicaciones entregadas en telefonía 

fija y privada.16 

 

 

 Régimen Tributario de las Empresas Petroleras. 

                                            
 

16
 Portal web del Servicios de Rentas Internas, aula virtual centro de estudios fiscales, 

impuestos a los consumos especiales. 
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Se plantea a las empresas deprestación de servicios, de exploración y 

explotación de hidrocarburos petroleros como beneficio para la 

disminución de 44,5% a 25 % del impuesto a la renta causado, para 

aquellas que reinviertan sus utilidades en el país. 

 

 Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

Se creó el denominado RISE con la finalidad de formalizar al mercado 

informal y recaudar tributos de personas que se dediquen a la 

manufactura y comercialización de bienes y servicios, cuyos ingresos 

anuales no superen los 60,000 mil dólares. 

El siguiente cuadro muestra las cuotas que deberá pagar el contribuyente 

que se acoja a este régimen. 

 
CUADRO No. 12 

MONTOS A CANCELAR POR CONCEPTO DE RISE 

2008 – 2012. 

Actividad Mínimo a pagar en 

dólares 

Máximo a pagar 

en dólares  

Actividades de Comercio 2 3 

Actividades de Servicios 3 180 

Actividades de Manufactura 2 90 

Actividades de construcción 3 135 

Hoteles y Restaurantes 5 182 

Actividades y Transporte 1 49 

Actividades Agrícolas 1 15 

Actividades de minas y canteras 1 15 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Quito, Ecuador 2008 – 2012. 

Elaborado por: María Álvarez. 
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Adicional a los impuestos revisados en el presente estudio, entraron en 

vigencia otros impuestos reguladores que apuntan a obtener tributo de las 

actividades relacionadas con el exterior, tales como: 

 

 Impuesto a la Salida de Divisas. 

El ISD grava el 5% sobre el valor correspondiente a todas las 

transacciones u operaciones que se ejecuten en el exterior, sin depender 

necesariamente de la intervención del sistema financiero, con excepción 

de aquellas importaciones que sirvan para elaboración de productos que 

posteriormente se vayan a exportar. 

Como se expuso en párrafos previos, este impuesto en un principio gravó 

el 0,05%; su incremento con el pasar de los años, durante el último 

periodo presidencial, se debió al afán del Gobierno por mantener con 

liquidez la economía nacional. 

 

 Impuesto a los ingresos extraordinarios de contratos de 

exploración y explotación de recursos no renovables. 

Este impuesto grava el 70% de los ingresos percibidos por la empresa 

contratista en caso que sus ventas se realicen con precios de mercado 

superiores a los pactados en el contrato. 

 

 Impuesto sobre tierras improductivas. 

Es aplicado para aquellas que superen las 25 hectáreas y se encuentren 

dentro del radio de 40 km de cuencas hidroeléctricas o alguna otra fuente 

de agua.17 

 

 Disposiciones Generales. 

                                            
 

17
 Portal web periódico Ecuador Inmediato, año 2008, Reformas tributarias 
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Otras disposiciones sobre los tributos indican que para operaciones 

superiores a5,000 millones se debe usar de manera obligatoria una 

intermediación financiera. 

Se implantaron multas por falta de entrega de información al erario 

nacional, es decir el Servicio de Rentas Internas (SRI), por 1,500 dólares. 

 

4.1.3. Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

Inversiones. 

La creación de este código tiene la finalidad de:  

 Transformar la matriz productiva, para que esta tenga mayor valor 

agregado, siemprebasada en el conocimiento y la innovación; y en 

armonía con el medio ambiente. 

 Contribuir a que las micro, pequeñas y medianas empresas, así 

como a los beneficiarios de la economía popular y solidaria;  para 

que tengan fácil acceso a los factores de producción. 

 Infundir en todo el territorio ecuatoriano elconsumo sustentable y 

comercio de bienes y servicios, con responsabilidad social y 

ambiental, así como su comercialización y el empleo adecuado de 

tecnologías ecológicamente limpias y  energías alternativas. 

 Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a 

valorar todas las formas de trabajo. 

 Desarrollar un sistema que garantice la innovación y el 

emprendimiento, para quejunto con la ciencia y tecnología 

fortalezcan el cambio de la matriz productiva. 

 Garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los 

ecuatorianos a acceder a productos y servicios en condiciones de 

equidad y excelente calidad, en paz y armonía con el ecosistema. 
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 Incentivar y normar todas las maneras de inversión privada en 

actividades productivas y de servicios. 

 Controlar la inversión productiva en sectores estratégicos de la 

economía ecuatoriana, conforme se estipula en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 Incentivar la capacitación profesional y técnica basada en 

competencias laborales y ciudadanas. 

 Fortalecer el control gubernamental para garantizar que las labores 

productivas no se vean afectadas por prácticas de abuso del poder 

del mercado, como prácticas monopólicas, oligopólicas y; en 

general, las que afecten el adecuado comportamiento delos 

mercados. 

 Infundir el desarrollo productivo del Estado ecuatoriano mediante 

una perspectiva de competitividad sistémica; además, con una 

visión integral que comprenda el desarrollo territorial y que alinee 

en forma coordinada los objetivos de carácter macroeconómico. 

 Impulsar el crecimiento productivo en zonas de menor desarrollo 

económico. 

 Establecer los principios e instrumentos fundamentales de la 

articulación internacional de la política comercial de Ecuador. 

 Potenciar la sustitución estratégica de importaciones y diversificar 

las exportaciones. 

 Apoyar las actividades de la economía popular, solidaria y 

comunitaria, así como la incorporación de su oferta productiva 

estratégicamente en el mundo, según lo estipulado en la Carta 

Magna. 
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 Incorporar como un elemento transversal en todas las políticas 

productivas, el enfoque de sexo y de inclusión económica de las 

actividades productivas de pueblos y nacionalidades. 

 Impulsar los mecanismos que posibiliten un comercio justo y un 

mercado transparente. 

 Fomentar la investigación industrial y científica, así como la 

innovación y transferencia tecnológica.  

Cada uno de estos puntos está relacionado con la generación de tributos 

que ayudan a las arcas del Estado, para casos tales como las actividades 

relacionadas con el comercio exterior, el fisco tiene contemplado 

incentivos para los exportadores que realicen:  

 Importaciones de suministros y materias primas para 

elaboración de sus productos. 

 Gastos de operación por exportaciones de productos. 

El incentivo dado  es la devolución del impuesto pagado en el IVA.  

En relación con la democratización de los recursos, el Servicios de Rentas 

Internas dispone que las tierras improductivas graven un impuesto a 

pagar pasadas las 25 hectáreas de tierra. 

El Código indica que los empleados tienen derecho a un salario digno que 

deberá ser el equivalente al costo de la canasta básica. En caso que el 

empleador después del pago de: 

 Sueldo o Salario. 

 Décimo tercer sueldo dividido para doce. 

 Décimo cuarto sueldo dividido para doce. 

 Comisiones. 

 Utilidades mensualidades. 

 Beneficios de contratos colectivos. 

 Fondos de reserva. 
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Si no llegase a cubrir este costo del salario, debe pagar a sus empleados 

una compensación para cubrirlo. En caso que la compensación pagada 

no llegase a cubrir estos costos se debe usar el 100% de las utilidades 

reportadas para distribuirlas de manera equitativa a todos los empleados. 

 

4.2. EFECTOS EN EL PRESUPUESTO. 

 

La Administración Tributaria se propuso como meta alcanzar la 

recaudación de $8.707 millones para el año 2011, cifra que al final de año 

fue superada, mostrando un sobre cumplimiento del 106%.  

La recaudación del impuesto estuvo compuesta de la siguiente forma: 

 
CUADRO No.13 

RECAUDACIÓN FISCAL NACIONAL 

2008 – 2012 

EN MILLONES DE DÓLARES 

 

Tipo de 
Impuestos 

2008 2009 2010 2011 2012 

Directos 2.496 2.892 3.497 3.454 4.875 

Indirectos 3.630 3.723 4.290 5.156 5.986 

Total 6.126 6.615 7.787 8.610 10.861 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Centro de Estudios Fiscales. Quito, Ecuador 2012. 

Elaborado por: María Álvarez. 

 

El año 2012, en comparación con los tres años anteriores,presentó una 

mejora en acortar la brecha entre la recaudación de impuestos directos 

con los indirectos, reflejando de esta manera un indicador positivo de la 

gestión del Servicios de Rentas Internas, alineado con la política del 

Gobierno de obtener impuestos generados de renta directa. 
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El aporte de los impuestos indirectos y directos hacia el Presupuesto 

General del Estado había tenido la siguiente tendencia. 

CUADRO No.14 

BRECHA DE IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

2008  - 2012 - EN MILES DE DOLARES 

AÑO DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL 
% 

DIRECTOS 
% 

INDIRECTOS 
TOTAL 

2008 2.496 3.630 6.126 41% 59% 100% 

2009 2.892 3.723 6.615 44% 56% 100% 

2010 3.497 4.290 7.787 45% 55% 100% 

2011 3.454 5.156 8.610 40% 60% 100% 

2012 4.875 5.986 10.861 45% 55% 100% 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Centro de Estudios Fiscales. 
Quito, Ecuador 2012. 
Elaborado por: María Álvarez. 
 

GRÁFICO No.4 

BRECHA DE IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

2008 - 2012. 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Centro de Estudios Fiscales. 
Quito, Ecuador 2012. 
Elaborado por: María Álvarez. 
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Cabe destacar que el objetivo del Gobierno Actual es obtener una mayor 

recaudación por concepto de impuestos directos que de impuestos 

indirectos; razón por la cual, el erario nacional ha hecho su mayor 

esfuerzo en infundir una cultura tributaria en todos los contribuyentes a 

nivel nacional, para de esta manera concientizar a todos los ecuatorianos 

de la importancia que representa para el Estado el cumplimiento de sus 

respectivas obligaciones tributarias. 

El motivo por el cual el Gobierno pretende obtener una mayor 

recaudación fiscal de impuestos directos, se debe que estos miden la 

capacidad contributiva de los ciudadanos; en cambio, los impuestos 

indirectos no, debido a que estos solo gravan al consumo. 

Además, es importante indicar que lo expuesto en el párrafo previo 

guarda mucha relación con los principios de equidad vertical y horizontal, 

de los cuales el primero hace énfasis en que las personas, en este caso 

los contribuyentes que más ingresos tienen en un determinado periodo 

fiscal más impuestos deben pagar y; a su vez, quienes menos ingresos 

obtienen, dentro de un año determinado, menos impuestos deben 

cancelar al fisco. 

Cabe indicar que los impuestos directos en los cuales se encuentra el 

impuesto a la renta, generaron el 41% de la recaudación total y estuvieron 

conformados de la siguiente manera. 
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CUADRO No. 15 

COMPOSICIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DIRECTOS 

Año 2012. 

Impuestos Directos Monto Recaudado en miles de 

dólares 

Impuesto a la Renta $ 3.112.113 

Ingresos Extraordinarios $ 28,458 

Impuesto a los Vehículos Motorizados $ 174,452 

Impuesto a la Salida de Divisas $ 491,417 

Impuesto a los Activos en el Exterior $ 33.657 

RISE $ 9.524 

Tierras Rurales $ 8.913 

Intereses por Mora Tributaria $ 58.610 

Multas Tributarias Fiscales $ 49.533 

Otros Ingresos $ 3.458 

Regalías, patentes y utilidades de 

conservación minera 
$ 14.896 

Total  $ 3.291.398 

*Valores expresados en miles de dólares 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. Centro de Estudios Fiscales. Quito, Ecuador 2012. 

Elaborado por: María Álvarez. 

 

Como se puede evidenciar en el cuadro previo, el tributo que mayor 

participación tiene en el total del recaudo de impuestos directos es el 

impuesto a la renta, debido a que en comparación con el resto es el que 

mayor tasa o porcentaje de cobro tiene. Lo cual refleja una vez más la 

intención del Estado de obtener una mayor recaudación de impuestos 

directos, especialmente del impuesto a la renta, debido a que este 

impuesto es el que la mayoría de contribuyentes debe cancelar; no 

obstante, con los indirectos no ocurre lo mismo porque este es trasladado,  
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es decir pagado, por el consumidor final; razón por la cual, este impuesto 

durante los últimos 5 años ha sido el de mayor recaudación para el 

Servicio de Rentas Internas, relegando de esta manera al impuesto a la 

renta al segundo lugar. 

 

CUADRONo. 16 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE IMPUESTOS DIRECTOS 2012 

Impuesto a la renta 13% 

ISD 7% 

Tierras rurales 0% 

Otros 80% 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Centro de 
Estudios Fiscales. Quito, Ecuador 2012. 
Elaborado por: María Álvarez. 

 
GRÁFICONo.5 

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE IMPUESTOS DIRECTOS 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas. Centro de Estudios Fiscales. Quito, Ecuador 2012. 
Elaborado por: María Álvarez. 

 

El 80% de la recaudación de impuestos directos ha correspondido al 

impuesto a la renta en el año 2011, comprometiendo un rubro importante 

del total de impuestos que se destina al financiamiento del Presupuesto 

General del Estado, el mismo que ha incidido positivamente en el 
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desarrollo social del país, como por ejemplo en los servicios de 

educación, salud y vivienda, entre otros. 

CUADRO No. 17 
IMPUESTO A LA RENTA 2011 

Personas jurídicas 19% 

Personas naturales 2% 

Herencia, legados y donaciones 0% 

Saldo anual 21% 

Anticipos IR 7% 

Retenciones mensuales 51% 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Centro 
de Estudios Fiscales. Quito, Ecuador 2011. 
Elaborado por: María Álvarez. 

 
 

GRÁFICO No.6 
IMPUESTO A LA RENTA 2011 

 

 

Fuente: Servicios de Rentas Internas. Centro de Estudios Fiscales. Quito, Ecuador 2011. 

Elaborado por: María Álvarez. 

 

El impuesto a la renta recaudado estuvo compuesto principalmente por 

las retenciones mensuales y solo el 2% de lo recaudado proviene de la 
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Por otra parte, el Presupuesto General del Estado (PGE) para el año 2011 

estuvo conformado de la siguiente manera, planteando una meta de 

aportación de impuestos que fue superada por elente regulador de los 

impuestos en el Ecuador, Servicios de Rentas de Internas. Lo cual 

confirma que durante los últimos años el erario nacional cumple de 

manera eficiente los objetivos planteados en el Plan Operativo Anual 

(POA) de labores, estipulado por el Gobierno. 

 
 

CUADRO No.18 

PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUESTOS EN EL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO ECUATORIANO (PGE) 

AÑO2011 

MILLONES DE DÓLARES 

Presupuesto General del Estado año 2011 Valor que aporta 
cada partida 

Peso % 

IMPUESTOS  9.426 39% 

TASAS Y CONTRIBUCIONES 849 4% 

VTA DE BIENES  Y SERVICIOS 220 1% 

RENTAS DE INVERSION Y MULTAS 141 1% 

TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES 4.523 19% 

OTROS INGRESOS  177 1% 

ACTIVOS NO FINANCIEROS  5 0% 

RECUPERACION DE INVERSIONES 19 0% 

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES  3.240 14% 

FINANCIAMIENTO PUBLICO 4.952 21% 

CTAS PENDIENTES POR COBRAR  8 0% 

SALDOS DISPONIBLES 391 2% 

Total Presupuestado 23.951 100% 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador. 

Elaborado por: María Álvarez. 

 

El impuesto causado en el Ecuador es la principal fuente de 

financiamiento en el Presupuesto General del Estado, representando así 

el 39,7% del total del presupuesto. 
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Debido a esto, el control sobre el cumplimiento de las normas, leyes y 

reglamentos relacionados con la Administración Tributaria son imperativos 

para garantizar el pleno desenvolvimiento del Estado mediante la 

ejecución del presupuesto. 

CUADRO No. 19 

RECAUDACIÓN FISCAL 
2008 – 2011 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años Recaudación 

2008 6.509 

2009 6.850 

2010 8.357 

2011 9.561 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). 
Elaborado por: María Álvarez. 

 

GRÁFICO No. 7 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN FISCAL 

2008 – 2011 

 
 
Fuente: Servicios de Rentas Internas. Centro de Estudios Fiscales. Quito, Ecuador 2011. 
Elaborado por: María Álvarez. 

Este gráfico muestra la evolución del comportamiento tributario durante 

cuatro periodos mostrando un crecimiento compuesto del 75%, durante el 

periodo 2008 – 2011. 
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El Estado, en base a la evolución positiva que ha tenido la recaudación de 

impuestos, propuso para el Presupuesto del año 2011 apalancar su 

operación mayoritariamente en los ingresos provenientes de los tributos. 

 

4.3. EFECTOS EN EL INGRESO DISPONIBLE DE LAS 
PERSONAS 

Las reformas tributarias o creación de nuevos impuestos y aplicación del 

mismo sobre la persona,suponen para quien lo paga la disminución 

directa de su renta, produciendo como consecuencia un cambio en las 

conductas y hábitos de compra de los consumidores. 

El incremento de impuestos hace que los productores u ofertantes 

desplacen esa carga impositiva a los consumidores finales, para que de 

esta manera no se vean afectados sus ingresos de manera considerable. 

Con la creación de la Ley de Equidad Tributaria en el año 2007, pero que 

entró en vigencia en el año 2008, se ha logrado eliminar o al menos 

disminuir el hambre y la pobreza en todo el territorio nacional, debido a 

que se obtuvieron mayores ingresos, principalmente tributarios, y; por 

consiguiente, se realizó una mayor inversión en obras públicas. 

Con lo cual el Gobierno ha cumplido con el Plan Nacional del Buen Vivir, 

estipulado en la Constitución de la República, el mismo que afirma que 

todos los ciudadanos deben mejorar su calidad de vida y ser tratados por 

igual sin distinción alguna de sexo, raza o condición social, además de 

vivir en armonía entre sí y con el medio ambiente. 
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4.4. EFECTOS EN EL PIB 

 

Los impuestos desde el año 1971 hasta el año 1999 representaron del 

PIB 1.7%, mientras que para el periodo del 2001 al 2010 su incremento 

representó un 3.1% del PIB. 

CUADRO No. 20 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PIB 

2008 – 2011 

(MILLONES DE DÓLARES) 

Años 
Recaudación 

tributaria PIB Participación 

2008 $ 6.509  $ 61.762,00  10,54% 

2009 $ 6.850  $ 62.519,00  10,96% 

2010 $ 8.357  $ 67.513,00  12,38% 

2011 $ 9.561  $ 76.769,00  12,45% 
Fuente: Ministerio de Finanzas. 
Elaborado por: María Álvarez. 

 

GRÁFICO No. 8 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y SU PARTICIPACIÓN EN EL PIB 

2008 – 2011 

(MILLONES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Centro de Estudios Fiscales. Quito, Ecuador 2010. 
Elaborado por: María Álvarez. 
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El efecto del tributo en el PIB busca impactar de manera restrictiva o de 

forma de incentivo dependiendo el sector. Para efectos de consumo y 

redistribución de la riqueza, se crearon bonos y servicios públicos que son 

financiados con impuestos, buscan reducir la brecha de pobreza del país 

y acelerar el consumo. Y de manera restrictiva en el caso de las 

importaciones para equilibrar la Balanza Comercial y mejorar el PIB. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

Luego de haber realizado el estudio del comportamiento de La 

Recaudación del impuesto a la renta por parte de las personas 

naturales en el Ecuador durante el periodo 2008-2011, se puede 

concluir que  la hipótesis formulada “Las reformas tributarias aplicadas al 

impuesto a la renta para personas naturales han generado un 

comportamiento creciente en la recaudación fiscal del Ecuador, durante el 

periodo 2008 – 2011” debe ser aceptada. 

El comportamiento de los contribuyentes ha sido positivo para la 

administración tributaria dirigida por el Servicios de Rentas Internas que 

ha logrado incrementar los niveles de recaudación, por concepto de 

impuesto a la renta de las personas naturales, mediante herramientas 

como la Ley  Reformatoria para la  Equidad Tributaria y sus reformas.  

Cabe mencionar que los cambios propuestos desde la publicación de Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria ayudaron a determinar los 

factores que deben tomarse en cuenta para el cálculo de la base 

imponible para la declaración del impuesto.  

La determinación del Ingreso de Fuente Ecuatoriana ayudó a evitar la 

doble tributación cuando este tipo de ingresos provenía de pago de 

dividendos por concepto de utilidades que reportaban las sociedades. La 

doble tributación ocurría cuando la sociedad que reportaba utilidad 

pagaba su impuesto y repartía su dividendo a la persona natural, quien lo 

declaraba como renta volviendo a pagar impuestos sobre el dividendo. 

Otros beneficios percibidos por los contribuyentes en la ley es la 

aplicación de las exenciones a la renta, las cuales se pueden dar por el 

ingreso obtenido en instituciones del Estado, organismos internacionales, 
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organizaciones sin fines de lucro, según lo establecido en sus respectivos 

reglamentos y las remuneraciones percibidas por concepto de 

décimotercera y décimo cuarto sueldos entre otras que ayudan a 

establecer el cálculo de este impuesto a la renta de las personas 

naturales y jurídicas.De similar manera ocurre con los rendimientos o 

beneficios recibidos por depósitos realizados a plazo fijo,cancelados por 

las instituciones financieras nacionales a sociedades y personas 

naturales, excepto a instituciones del sistema financiero, así como los 

rendimientos obtenidos por sociedades o personas naturales por las 

negociaciones o inversiones en títulos en renta fija, cotizados mediante 

las bolsas de valores del Ecuador. 

En todos los casos anteriores, las inversiones o depósitos deberán ser 

originalmente emitidos a un plazo de un año o más. No obstante, si quien 

recibe el ingreso es deudor directo o indirecto del establecimiento en el 

cual mantiene el depósito o inversión esta exoneración no se podrá  

aplicar, tampoco si la negociación la hubiera realizado en instituciones 

vinculadas, así de esta forma se incentiva a la inversión de los 

contribuyentes para la exoneración del impuesto. 

La creación de deducciones de gastos para el cálculo de la base 

imponible es otro beneficio a los contribuyentes que pueden deducir los 

gastos de los rubros de educación, salud, vestimenta, y alimentación, 

siempre y cuando estos gastos no sean iguales al 50% de las rentas 

gravadas del contribuyente y;bajo ninguna circunstancia, será  superior al 

equivalente a 1,3 veces la fracción básica desgravada. 

En el caso de los intereses pagados por parte de los contribuyentes para 

la deducción del impuesto a la renta, solo se podrán tomar en cuenta 

aquellos cuya tasa de interés no supere la tasa publicada en el Banco 

Central del Ecuador. El caso más común son los intereses provenientes 

de créditos hipotecarios otorgados por el Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social, al que acceden los contribuyentes denominados 

personas naturales. 

También, un elemento que ayudó al incremento de la recaudación del 

impuesto a la renta fue la creación del anticipo del impuesto para 

sociedades y personas obligadas a llevar contabilidad. El cual se 

estableció mediante el cálculo de la suma del 0.2% del patrimonio total, 

más 0.2% del total de gastos y costos deducibles del Impuesto a la 

Renta, más 0.4% del total de activomás 0.4% de los ingresos totales 

gravables. 

Finalmente, este estudio ayudó a realizar un análisis sobre la forma en la 

que contribuían los impuestos directos e indirectos al Presupuesto 

General del Estado y el peso que tiene elrecaudo del impuesto a la renta 

de las personas naturales, que si bien es cierto es mucho menor al 

recaudado de las personas jurídicas, no deja de ser importante para la 

administración tributaria.  

La relación que tuvo el impuesto a la renta de las personas naturales 

sobre el impuesto a la renta aplicado a las sociedades fue del 11% 

durante el 2011. 

 

5.2. RECOMENDACIONES. 

Si bien es cierto la hipótesis propuesta al inicio de esta tesis es aprobada, 

es muy importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Conocer la contribución del tributo, por zona del país, ayudaría a 

ver si tiene la misma relación la concentración del ingreso obtenido 

por el fisco durante el mismo periodo, por concepto de impuesto a 

la renta sociedades e impuesto a la renta para personas naturales. 

 Establecer con respecto a las deducciones una revisión a 

profundidad sobre los casos en que no aplicaría alguna de ellas. 
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 Realizar un esquema de cómo se debe elaborar el cálculo de la 

declaración del impuesto a la renta por parte de las personas 

naturales en relación de dependencia. 
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