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INTRODUCCIÓN 

El presente tema denominado: “Análisis de la recaudación tributaria en la 

ciudad de Guayaquil y su efecto en la economía ecuatoriana. 2010-2012”, 

es un tema actual y práctico, puesto que Guayaquil aporta 

aproximadamente el 30% de las recaudaciones tributarias  en el Ecuador. 

El Ecuador posee tres pilares fundamentales de ingresos del Presupuesto 

General del Estado que son: el petróleo, las remesas de los migrantes y 

las recaudaciones tributarias. Debido a la gran crisis sistémica capitalista 

ligado al desempleo masivo en la zona euro, las remesas de los 

migrantes han caído en los últimos años, sumado al inestable precio del 

barril del crudo en el mercado petrolero, hacen que el Estado tome 

medidas fiscales para que exista una mayor recaudación tributaria, 

financiar y sostener grandes proyectos gubernamentales. 

Es un tema importante porque trata de medir uno de los ingresos de gran 

relevancia para el Ecuador, la recaudación fiscal de acuerdo con el 

Servicio de Rentas Internas, en el 2010 de los $4.812,28 millones que se 

recaudaron por concepto de tributos en Ecuador, Guayaquil aportó con 

$1.351,44 millones, es decir, representaron el 28,1%, del total recaudado 

en el Ecuador. 

En el Ecuador se ha afianzado la política fiscal en recaudaciones 

tributarias, existe un mayor control gracias a la gestión realizada por el 

Servicio de Rentas Internas SRI, es decir, la cultura tributaria en el 

Ecuador y especialmente en Guayaquil se ha afianzado. 

En el Capítulo I, se analizarán los aspectos generales del tributo, 

conceptos e importancia, elementos de la recaudación fiscal, y la 

participación que tiene el Estado en el ingreso nacional. 
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En el Capítulo II, se esquematizará el marco teórico, comprendido por los 

diferentes impuestos, tendencias tributarias y la evasión tributaria. 

En el Capítulo III, se analizará el impacto en la economía ecuatoriana, en 

el período 2010-2012, en el sector real, el Producto Interno Bruto Total, 

sectorial y per cápita, en el sector social y en el presupuesto público. 

En el Capítulo IV, se cuantificará la recaudación tributaria en Guayaquil, 

en el período 2010-2012, en el impuesto a la renta, al valor agregado, a 

los consumos especiales y sus diversas clasificaciones. 

Finalmente, en el Capítulo V, se llegarán a las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 

 

Objetivo General 

Analizar la recaudación tributaria en la ciudad de Guayaquil y el efecto en 

la economía ecuatoriana. 2010-2012. 

Objetivos Específicos 

 Analizar los aspectos generales de los tributos y la participación del 

Estado en el ingreso nacional. 

 Cuantificar la recaudación tributaria en Guayaquil, en el período 

2010-2012. 

 Medir el impacto de la recaudación tributaria en la economía 

ecuatoriana. Período 2010-2012. 

 Identificar la fluctuación del Impuesto a los Consumos Especiales 

en Guayaquil, en el período 2010-2012. 

Hipótesis 

La recaudación tributaria en la ciudad de Guayaquil tiene un efecto 

positivo en la economía ecuatoriana en el período 2010-2012. 
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Capítulo I 

Marco conceptual: Tributos. Aspectos generales 

1.1. Reseña histórica. 

 Dentro de la historia La Economía Política nace como ciencia independiente 

muchos siglos antes que el estudio de las Finanzas Públicas, es por esa razón 

que, las palabras “Economía Política” se las utilizó por primera vez en el 

“Tratado de Economía Política” del tratadista francés Antonio de Mentchretien 

en 1615. 

Fue  a  mediados del siglo XIX que se iniciaron los estudios que hoy en día son 

propios de los fenómenos de las Finanzas Públicas. En el libro del tratadista 

Antonio de Mentchretien se refería a la administración de los bienes de la 

ciudad, que fue utilizado como manual a los soberanos o jefes de Estados  

hasta el siglo XVIII. 

De ahí la explicación del  porque tanto el fenómeno económico como el 

financiero son de contenido netamente económico y porque la economía de 

pueblos no se habían atrevido a iniciar métodos de transformación de grandes 

magnitudes. Que es iniciado a finales del siglo XVIII. 

A fines del siglo XIX, en el año de 1878, fue creada por vez primera en la 

universidad de Pavía (Italia), la Catedra de “Ciencias de la Finanzas” cuya 

enseñanza estuvo a cargo del profesor Giuseppe Ricca Salerno. 

Con recopilación de información observamos, que la historia de los impuestos 

empieza de la misma manera que con las primeras civilizaciones humanas, 

llegando a la comparación que tendrían la misma antigüedad. 

Con el inicio de las sociedades humanas los tributos eran aplicados por los 

sacerdotes, jefes o soberanos, 
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 Así mismo, estos impuesto eran administrados y controlados directamente por 

las clases dominantes evitaban cualquier tipo de defraudación o evasión, los 

cuales estarían  destinados  hacia asuntos ceremoniales o beneficio propio.  

Se encuentra que existieron las primeras demostraciones de experiencias, 

prácticas financieras y leyes tributarias  en Egipto 3.400 años antes de Cristo, 

en China y Mesopotamia. Siendo pueblos de sociedades y culturas muy 

desarrolladas. 

Textos muy antiguos en escritura cuneiforme de hace aproximadamente cinco 

mil años, señalaban que “se puede amar a un príncipe, se puede amar a un 

rey, pero ante la presencia de un recaudador de impuestos, hay que temblar”. 

 La figura de recaudador de impuestos era un puesto algo detestable así fue 

descrito en el libro de San Mateo, en el Nuevo Testamento, y dado a conocer 

por los primeros discípulos de Jesús.  

En Egipto, el  gobierno implemento diversos impuestos debido a que no existía 

moneda, los tributos eran realizados con pago en especies, mercancías y la 

forma  más común de tributar fue el trabajo fisco. 

 El encargado de la recaudación del tributo era un visir nombrado por el faraón.  

De ejemplo tenemos la prestación personal o trabajo físico y como forma de 

tributo la construcción de la pirámide del rey Keops en el año 2,500 A.C., la 

misma que duró veinte años, participando aproximadamente unas 100,000 

personas que acarreaban materiales desde Etiopía. 

La declaración de impuestos sobre animales, campos, frutos y semejantes. 

Inscrita en una tumba de Sakarya con una antigüedad 2,300 años antes de 

cristo aproximadamente. 

Por otra parte, las piezas de cerámicas eran usadas como recibos de 

impuestos. En cuanto a los cobradores de impuestos, debido al poder  que el 

faraón les otorgaba, el pueblo en forma de sumisa ante la presencia del 

recaudador, además de que prestaban sus declaraciones pedían gracias 

teniendo que arrodillarse ante ellos.  
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En la isla mediterránea de Creta, en el segundo milenio A.C., el rey Minos 

recibía hasta seres humanos como tributo. 

En cuanto a los  impuestos internacionales, los pueblos antiguos en sus 

relaciones con otras naciones tomaron a los impuestos como una forma de 

sujeción y dominio sobre los pueblos vencidos. Como ejemplo tenemos al 

Imperio Romano, el cual cobraba fuertes tributos a sus colonias, situación que 

permitió que por mucho tiempo los ciudadanos romanos no pagaran impuestos. 

Los babilonios y asirios después de sus grandes victorias militares, indicaban a 

sus vecinos con el levantamiento de monumentos todas sus obligaciones 

tributarias y económicas contraídas. 

En Roma, Augusto Cesar, decretó un impuesto que era el uno por ciento sobre 

los negocios globales llamado Centésima. 

En China, teniendo una enorme extensión geográfica, un sistema de escritura a 

través de caracteres, asociada evolución cultural y lingüística se da paso en la 

historia con grades dinastías y emperadores. 

 Confucio fue inspector de hacienda del príncipe Dschau en el estado de Lu en 

el año 532 A.C. Lao Tse decía que al pueblo no se le podía dirigir bien por las 

excesivas cargas de impuestos. 

 

1.1. Concepto e importancia del tributo. 

El tributo es un medio que el Estado posee para recaudar dinero y destinarlo a 

cubrir sus necesidades. El Dr. Mersán en su libro: “Derecho Tributario” lo define 

así: “El tributo es toda prestación pecuniaria debida al Estado u otros 

organismos de derecho público, por los sujetos obligados en virtud de una 

norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del desarrollo 

nacional”. (Ortiz Ruperto, 2007) 

Es decir el tributo tiene una finalidad que es la de facilitar la financiación de los 

distintos gastos públicos con el objetivo principal que es el de impulsar fuente 

de empleo estimulando así el desarrollo económico de un país. 
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Existen diversas conceptualizaciones en lo referente al tributo, y que por lo 

general se lo identifica de la siguiente manera:    

 

Impuestos: (Nacional Estatal o Municipal) 

Es toda obligación que deben cumplir los ciudadanos que son sujetos a 

contribuir legalmente al Estado, se identifica un hecho netamente económico 

sin que exista una contraprestación recíproca por parte del ente regulador, 

perfectamente identificado como Estado, es decir, es una obligación tributaria. 

Podemos referirnos a los siguientes impuestos de acuerdo a una doctrina 

tradicional  impuestos Directos: aquellos que son gravados de acuerdo con la 

capacidad contributiva del individuo (sujeto pasivo); ejemplo: Impuestos a la 

Renta, Previos urbanos. 

Impuestos Indirectos: son aquellos que no tiene relación a la capacidad 

contributiva y se transfieren directamente al consumidor final de los bines y 

servicios.  

 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Impuesto a la hacienda, legados, donaciones. 

 Impuestos Generales de exportación 

 Impuestos generales de Importación 

 Impuesto a las salidas de divisas 

 Impuestos a los activos en el exterior 

 Impuestos a los ingresos extraordinarios 

 Impuestos al 1,5 por mil al capital por giros 

 Impuestos al capital sobre operaciones 

 Impuestos a los Previos Urbanos 

 Impuestos Sobre la Propiedad Rural 

 Impuestos de Alcabalas 

 Impuestos sobre los Vehículos Motorizados 

 Impuestos de registro de Inscripción 

 Impuestos de espectáculos Públicos 
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Tasas:  

Es un impuesto por algún servicio que proporciona el Municipio o el Estado, y 

que por lo general son valores fijos, y que se diferencian del impuesto debido a 

que las tasas tienen partida y contrapartida en la vinculación tributaria. 

 

 Tasas por servicios administrativos  

 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

 Tasas por servicios de correo 

 Tasas por servicios de embarque y desembarque 

 Tasas arancelarias 

 Tasas de agua potable 

 Tasas de luz eléctrica 

 Tasas de recolección de basura y aseo publico  

 Tasas de alcantarillado y canalización 

 Tasas de habilitación y control de establecimientos  comerciales  e 

industriales  

 

Contribuciones: 

Es una tributo que tiene como fin pagar el costo de alguna actividad 

gubernamental, también se lo identifica como el pago o retribución a los 

servicios que ofrece el gobierno para mejoras en la calidad de vida, entre los 

que se pueden destacar la financiación de puentes, carreteras, escuelas, 

parques, etc. 

 

Ingresos Parafiscales: 

Se lo puede clasificar como una Clase  media entre lo que es un impuesto y 

una tasa. Los ingresos parafiscales son un recurso que se consigue por el 

desembolso de efectivo que hacen las personas que se benefician de los 

diferentes servicios que ofrece el Estado a la sociedad. 
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1.2. Elementos de la obligación tributaria. 

Se puede definir a la obligación tributaria como el nexo legal que existe entre 

un deudor y un acreedor, dicho vínculo se contrasta en cantidades de dinero, 

determinadas por la ley1. 

En otras palabras, la obligación tributaria crea un lazo el cual une al Estado y a 

la sociedad, personas individuales o familias, con el fin de buscar y alcanzar el 

buen vivir. 

En la legislación tributaria existen elementos indispensables como son los de 

determinar los sujetos activos y pasivos de la obligación tributaria. Este 

requisito indispensable lo encontramos en la obra de Adam Smith “Una 

investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones” cuando 

expresa que debe existir la designación clara y precisa de cuáles son los 

sujetos de una obligación tributaria y que, al igual que en toda obligación 

económica, uno es el acreedor que es el sujeto activo y otro es el deudor que 

es el sujeto pasivo. 

Características del sujeto activo: Dentro de legislación tributaria el sujeto 

activo es un ente político, que puede ser el Estado como órgano central de una 

comunidad, o en su lugar, organismos semi-estatales como son: los Municipios, 

los Consejos Provinciales, las Entidades Autónomas, los Departamentos o 

Estados Federados, etc. Además, el sujeto activo es el que tiene la potestad y 

el derecho de percibir un tributo. 

Es decir, el Estado tiene la independencia o soberanía en el área financiera 

traducida en el  derecho, puede dictar con absoluta libertad las normas 

tributarias y exigir a quienes se encuentren en su territorio el cumplimiento de 

dichas leyes, de la misma manera exigir que los ingresos  que se producen 

dentro del país paguen los impuestos o tributos, aunque estos beneficios 

residan o estén domiciliadas en el extranjero. 

                                                             
1Eco. Hidalgo Miguel, Finanzas públicas y política fiscal, 2012. 
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El sujeto activo es quien tiene el derecho de accionar para exigir el 

cumplimiento de la obligación tributaria, de ninguna manera puede haber 

confusión con el sujeto beneficiario del impuesto o tasa,  ya que este es la 

entidad cuyo patrimonio puede destinarse todo el producto o un porcentaje del 

ingreso una vez recaudado. Por ejemplo: La Universidad de Guayaquil, es 

partícipe o beneficiaria del impuesto a la renta, porque percibe un porcentaje. 

Pero el sujeto activo es el Estado. 

Claro que el Estado puede conceder el derecho de cobrar directamente el 

impuesto a la entidad beneficiaria, en cuyo caso, aquí si nacen las relaciones 

jurídicas entre estos órganos, que son sujetos activos y sujetos pasivos de la 

obligación que se establece. 

Características del sujeto pasivo: Es el contribuyente, el deudor de la 

obligación tributaria; que la ley tributaria lo obliga a cumplir con el pago de los 

impuestos. 

En lenguaje técnico y académico, es el Contribuyente de Jure (contribuyente de 

derecho); es decir, quien tiene que cumplir con las exigencias que dispone la 

ley que, en muchos casos, no solamente es la de pagar impuestos, sino que 

deben cumplirse otras obligaciones conexas, como son: la de llevar 

contabilidad, la de presentar los “soportes justificativos” de la actividad 

económica que se realiza, la de permitir la revisión y fiscalización de sus 

actividades, etc. 

Ahora bien, no siempre el sujeto pasivo es el que paga los impuestos, puesto 

que, por el fenómeno de “traslación” que existe tanto los impuestos directos 

como en los indirectos, la carga tributaria se desplaza a terceras personas.  

Existe la creencia que solamente los impuestos indirectos son trasladables; 

pero, los gravámenes directos también son trasladables, aunque con cierta 

dificultad. Ejemplos: Un aumento al impuesto que grava el Capital en Giro de 

un negocio (sea comercial o industrial) puede determinar el aumento en el 

precio de venta de los productos o servicios que realiza el empresario, con el 

propósito que le queden las mínimas utilidades que percibía antes de 
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establecerse el aumento del impuesto, como se observa, la carga tributaria la 

soporta una tercera persona, que viene a ser el Contribuyente de Facto. 

Es necesario mencionar que, al Derecho Financiero no le interesa este 

desplazamiento y cuando se refiere al sujeto pasivo, establece la identidad del 

Contribuyente de Jure, el que la ley lo ha señalado como sujeto jurídico del 

gravamen. 

Otro ejemplo de traslado de impuestos directos: cuando la M.I. Municipalidad 

del Cantón Guayaquil realiza un nuevo catastro predial, para elevar los 

impuestos y que se grave al propietario del inmueble (contribuyente de jure); 

pero, por efectos de la traslación, los alquileres del inmueble se aumentan y por 

consiguiente, el arrendatario se convierte en contribuyente de facto.  

Por otra parte, por lo general  la obligación tributaria crea la obligatoriedad de 

dar sumas de dinero o en otros casos dar cantidades de cosas, cuando el 

tributo es fijado e especies, que es poco frecuente. 

La principal obligación tributaria contribuye en la acción de “dar” o de “pagar” 

una suma de dinero o en especies; también, hay otras como: la de llevar 

contabilidad, la de declarar las rentas afectadas a tributación; la de permitir las 

fiscalizaciones, y, otras que son señaladas claramente por las leyes tributarias, 

como son: 

a) El objetivo gravado: Es decir, hace referencia a la renta, el beneficio, la 

utilidad o el consumo que está gravado con impuestos. Este es el 

elemento básico de la obligación tributaria y por tanto, deben estar 

claramente definidos los conceptos que sirven de base a la aplicación 

del impuesto. 

b) La cuantía, alícuota o tanto por ciento del impuesto: De tal manera que, 

conocido el monto del objeto gravado (renta, beneficio, utilidad  

o consumo) resulte fácil determinar la cantidad adeudada. 

c) Las fechas o épocas de pago: Que es indispensable señalar claramente 

para que el contribuyente se prepare con la debida oportunidad para 

cumplir con esta obligación; y evitar de esta manera, multas o 

sanciones. 
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d) Los lugares en que tiene que pagar el impuesto. 

e) Las formas de cancelar los impuestos. 

f) Los recursos que la Ley concede al contribuyente para ampararlo en sus 

derechos de apelación frente a pagos efectuados por él 

equivocadamente o por requerimiento de la autoridad y que él puede 

considerar ilegales. 

g) Los tribunales que pueden o deban conocer de las controversias 

tributarias. 

 

Gráfico Nº 1 

Elementos de la obligación tributaria 

 

Objeto gravado          Cuantía o alícuota                 Fechas o épocas de pago 

 

                            Elementos de la obligación tributaria 

 

Lugares en que se paga                              Formas de cancelar impuestos 

 

                          Tribunales que conocen las controversias 

 
Fuente: Finanzas Públicas y Política Fiscal 
Elaboración: Autora 
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1.3. Capacidad tributaria de las personas. 

En Derecho Financiero cuando se refiere a la capacidad tributaria, se está 

abordando el tema de la capacidad contributiva de una persona. Aquello nada 

tiene que ver con la capacidad civil de las personas, porque un individuo 

cuando compra una gaseosa en la despensa del barrio, está pagando 

impuestos indirectos. 

En los Códigos Civiles de los países se encuentran disposiciones que limitan la 

capacidad civil de las personas, de acuerdo al género, a la edad, al estado de 

salud; pero, en Derecho Tributario, categóricamente se afirma que nada tiene 

que ver la capacidad civil con la capacidad tributaria. 

Así, el individuo que adquirió la gaseosa, puede ser deudor de una obligación 

tributaria si se encuentra en las condiciones que la ley previene. Con dos 

ejemplos se puede aclarar el criterio antes expuesto: 

De acuerdo a la Ley de Herencias, un infante puede convertirse en deudor del 

fisco. En este caso, habrá un tutor o un curador; pero éste desempeñará el 

papel de “responsable tributario”, puesto que el infante es el sujeto de la 

obligación tributaria. Así mismo, un ebrio consuetudinario debe pagar 

impuestos directos al Estado, si es que los tuviere, no se lo considera incapaz. 

Existirá una tercera persona, “el responsable tributario” que cumplirá con las 

obligaciones de pagar los tributos a nombre y en representación de la 

mencionada persona. 

¿Cómo se mide la capacidad contributiva de una persona? No es fácil 

determinar esta capacidad, unos han invocado que debe hacérsela de acuerdo 

a los ingresos de las personas, otros prefieren que se lo haga tomando en 

cuenta los gastos, algunos propugnan una combinación de ingresos y gastos; 

pero, en cualquiera de los casos, se impone el criterio que debe tomarse en 

consideración la capacidad de pago de las personas y que aquello signifique un 

mínimo de sacrificio, e cumplimiento de aquel principio utilitario que dice: 

 El gobierno debe proporcionar a la comunidad el mayor bien posible, en 

provecho del mayor bienestar colectivo. 
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Es necesario formular una pregunta: ¿Serán los que tienen que pagar los 

impuestos por obligación propia, como causantes directos de la misma?, ó 

¿serán los que tienen que responder por terceras personas? La respuesta es 

muy sencilla, porque en ambos casos, estamos ante personas que son 

responsables tributarios. Pero, las legislaciones tributarias hacen una 

distinción: 

1.- Cuando la persona es deudora directa del impuesto, se lo denomina 

sencillamente sujeto pasivo de “jure” o de “facto” (por el fenómeno de traslación 

existe la calidad de “facto”). 

2.- Cuando responde por terceras personas, estamos ante los llamados 

“responsable tributarios”, queriéndose significar con aquella expresión a todas 

las personas que por mandato de la ley son “responsables por deuda ajena” o 

en otros términos, son las personas que están obligadas al cumplimiento de la 

prestación tributaria sin ser “deudores” de la obligación tributaria. 

Lo mencionado sucede porque el Estado en el deseo de asegurar el íntegro y 

oportuno pago de los impuestos, establece, ya sea para ciertos tributos o como 

una norma de general aplicación, el que ciertas personas respondan ante el 

Estado del pago de los impuestos. 

El responsable tributario no es propiamente el sujeto pasivo de la obligación, 

por cuanto el impuesto de que responde no afecta a su patrimonio, sino en el 

caso de que deje de cumplir con la obligación que tiene, cual es la de obtener 

que el Estado perciba del verdadero deudor la cantidad que le corresponde. 

Se sabe que el sujeto pasivo de un impuesto es el que está obligado al pago, 

sobre quien el legislador tuvo intención de que pesara la incidencia del 

impuesto, mientras que el “responsable” juega un papel de deudor solidario o 

subsidiario de la obligación tributaria, sin que legalmente lo afecte la incidencia 

del impuesto. 

Sin embargo, su situación jurídica, desde muchos puntos de vista, puede 

igualarse a la del verdadero deudor; por cuanto, el Estado puede ejercitar sus 

acciones en contra del “responsable” en forma directa, como sucede cuando un 
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Agente de Retención distrae los fondos en beneficio propio, sin ingresarlos al 

fisco.  

En este caso, el Estado no puede formular reclamo alguno contra el sujeto 

pasivo; pues éste quedó liberado de la obligación al sufrir la amputación 

patrimonial impuesta por la ley. 

Obligar al sujeto pasivo que pague por segunda vez, es contrario a un 

elemental principio de justicia. 

De igual manera, por el mismo orden de consideraciones, si el agente hubiera 

omitido efectuar la retención, el Estado tiene que proceder contra él (el agente 

de retención) y no contra el deudor, salvo la acción de reembolso que el 

“Agente” tiene contra de quien era el verdadero deudor de la obligación 

tributaria. 

Hay que destacar dos diferencias entre sujeto activo y sujeto pasivo. 

Entiéndase por sujeto Activo al Estado, que por medio del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), recibe los tributos generados por renta, Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y otros. 

El  sujeto pasivo, es el contribuyente, persona natural o jurídica que se 

encuentra en la obligación de pagar los impuestos que han generado. 

Existe un castigo o sanción si el sujeto pasivo cae en mora, esta sanción es por  

parte del Estado al contribuyente, este será de un recargo del 20% sobre el 

monto a pagar, sin embargo, la multa general no debe ser menor a $30 ni 

mayor a $1,500. 
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Gráfico Nº 2 

Estructura tributaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Finanzas Públicas y Política Fiscal 
Elaboración: Autora 
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Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante 

de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el 

comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.  

De  la misma forma están en la obligación de poder ofrecer al organismo 

encargado de la recaudación  del impuesto, en este caso, al Servicio de Rentas 

Internas (SRI), las informaciones necesarias vinculadas con las transacciones 

por ellos efectuadas. 

Los contribuyentes que realicen o trabajen en relación de dependencia y 

perciban remuneración de sus empleadores deberán realizar la retención de la 

fuente correspondiente. 

En este caso, la fecha que se debe entregar el  comprobante de retención 

tendrá que ser dentro del mes de enero de cada año haciendo relación con las 

rentas percibidas del año anterior. 

Así mismo, todos los valores retenidos están forzados a ser declarados y 

depositados  mensualmente por entidades autorizadas legalmente para la 

recaudación del tributo. 

Por otro lado, es cierto que  el ingreso nacional se obtiene por dos vía, que son: 

Por el Consumo de los hogares o individuos, que es el de renta o impuestos 

pagados, y por otro por medio de Las Inversiones que aumentan el porcentaje 

del ahorro. 

Sin embargo, el consumo de los hogares también depende del ingreso 

disponible que se tenga, puesto que no todo lo que se recibe como ingreso se 

utiliza inmediatamente en consumo, existe una parte que se destina a la 

inversión o al ahorro. 

Si existe un aumento en la tasa de interés provocará una contracción en la 

curva de la oferta monetaria (de LM a LM´), puesto que habrá menos dinero en 

la economía ecuatoriana, las personas prefieren ahorrar más en el corto y largo 

plazo, existiendo un aumento de precios en la economía (de P1 a P2), 

encontrando un nuevo equilibrio (E´) haciendo que la economía consuma más 
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bienes y servicios, por ende la curva (IS) se desplazará hasta encontrar un 

segundo equilibrio (E´´). (Krugman, 2009). 

Sin embargo, hay que añadir también que i no existe consumo tampoco habrá 

recaudación fiscal, es por eso que el consumo de los hogares hará desplazar la 

curva IS, tal como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico Nº 3 

Equilibrio entre consumo y ahorro 

 

LM 

                                         LM´          

                             ----------------------------------- E´ 

                             -------------------------------------------- E´´   IS´ 

IS 

 

 

                          Fuente: Economía internacional Krugman.                    
                          Elaboración: Autora.     

 

 

 

 

1.4. Participación del Estado en el ingreso nacional. 

Actualmente el Estado desempeña un rol muy importante en la formación, 

acrecentamiento y mantenimiento del nivel del Ingreso Nacional. 

i2 

E 

i1 

P1 P2 



26 
 

Muy distinto a los criterios antiguos que limitaban la actividad del Estado a lo 

mínimo e indispensable, apareciendo nuevas concepciones en la forma de 

pensar sobre la actuación que tiene el Estado en la formación de la Renta 

Nacional. (Hidalgo, 2012). 

La  actitud del Estado no es neutral, por cuanto, un porcentaje de más del 30% 

de la renta nacional, en países de economía libre, es el resultado de la 

participación del mismo.  Su participación se ve manifestada por la regulación 

de actividades económica, el manejo del gasto público, determinación de 

políticas impositivas, con la utilización de otros recursos públicos, como son los 

tributos y los créditos públicos, realiza una actividad financiera de magnitudes 

insospechables, llevándolos así al desarrollo económico de pueblos. 

Desde el mismo concepto del pensamiento liberal se reconoce que la 

vinculación  del gobierno, contribuye directamente a la formación de la renta 

Nacional. Y es el Estado utilizando como herramienta su política fiscal, 

persigue el cumplimiento de objetivos fiscales y extra-fiscales, y lograr alcanzar 

el bienestar de la sociedad.  Es por esta razón, es que ya no se puede hablar 

del parasitismo2 del Estado. 

 Los objetivos fiscales como es la de conseguir los recursos suficientes para 

atender el gasto público. Objetivos extra fiscales como es la de evitar 

epidemias o contaminaciones ambientales, mediante la enseñanza y 

divulgación de las causas que lo originan. 

Por la magnitud de las actividades que realiza el Estado ésta es comparado a 

una muy grande empresa, porque dispone de inmensas cantidades de 

personas que trabajan directa o indirectamente para ella y porque su poder de 

ingresos y gastos son imposibles de igualar. 

Es de tomar en cuenta que el Ingreso Nacional es el resultado de dos 

agregados económicos: La inversión y el consumo. Por lo tanto, el Estado 

adopta medidas de política fiscal con el propósito de incentivar una de ellas o 

en conjunto a las dos. 

                                                             
2Relación estrecha entre dos organismos, donde el uno depende del otro para su supervivencia. 
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Otro agregado económico que es necesario mencionar es el ahorro, el mismo 

que produce trastornos en el consumo y en la inversión. Por consiguiente, no 

todo el Ingreso Nacional es invertido o consumido porque éste puede ser 

guardado, ahorrado, dando lugar a que, esa parte del Ingreso Nacional se 

inactive, se vuelva neutral; y, si acaso es utilizado en una inversión puramente 

rentística, como es el acto de adquirir bonos, acciones, etc., ésta puede dar 

lugar a otras inversiones, luego de un tiempo; pero que, mientras aquello 

sucede, el impulso en la economía del país se paraliza o se retarda. 

Es de imaginar por un instante que una gran inversión en la construcción de un 

puente se paraliza. Aquello dará lugar al despido de trabajadores, los que 

suministraban los materiales de construcción dejarán de hacerlo y  

se verán obligados a reducir trabajadores, maquinarias, etc., lo cual producirá 

una disminución en la demanda de bienes y servicios, por no tener poder de 

compra los mencionados trabajadores. 

Por consiguiente, al existir menos consumo en un mercado, este producirá una 

disminución en la oferta de bienes y servicios, por parte de los empresarios. Si 

la situación se generaliza se tendrá un cuadro de recesión económica, la 

misma que, al agravarse se transformará en una depresión económica, que 

ineludiblemente, hará caer violentamente la Renta Nacional. 

 

En el ejemplo anterior se observó que, tanto la inversión como el consumo 

tienen efectos inevitables en la formación de la Renta Nacional y que el Estado 

debe actuar de acuerdo a las circunstancias; esto es, mediante su política fiscal 

incentivará la inversión o el consumo, con el propósito de contrarrestar los 

desajustes económicos que se producen como efectos de los desequilibrios de 

la oferta y de la demanda en un mercado. 

Otra importante participación del Estado en el Ingreso Nacional es la 

relacionada con la redistribución de las rentas. Es una responsabilidad procurar 

trasladar los ingresos de los grupos de personas con alta capacidad 

económica, hacia los sectores que viven en condiciones de pobreza. Pero, 

aquella redistribución no significa, de manera alguna, que se atente con el 
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bienestar de los que tienen, porque aquello significará violentar la libertad que 

tienen las personas para vivir con solvencia económica, no es papel del Estado 

distribuir pobreza, sino, más bien, redistribuir riqueza, es decir trasladar dólares 

a sectores menos desarrollados. 

Sin embargo, ¿Cuál es el fundamento de aquella riqueza? La existencia de una 

Ley económica que dice: la parte del ingreso de una persona que está 

destinada a sus necesidades esenciales, se encuentra en relación 

inversamente proporcional a su cuantía; es decir, si una persona tiene un 

ingreso pequeño, lo gastará íntegramente de manera rápida para atender sus 

necesidades, es decir, para esa persona tendrá un enorme valor sus ingresos.  

Mientras que, si otra persona tiene ingresos altos, diez o más veces de lo que 

representa una renta “vital” sólo consumirá en subsistir una parte de ella y el 

saldo de su renta será de lento consumo y le servirá para darse un buen 

estándar de vida, que le permita ahorrar o invertir (para esa persona, tendrá un 

menor valor sus ingresos). 

De ahí que, cuando se hace referencia a la redistribución de la riqueza significa 

que el que más tiene debe contribuir con el Estado para que procure más 

recursos y éstos puedan ser entregados a los sectores más necesitados en 

servicios y obras públicas.  

La importancia que tienen los ingresos de las personas se la puede comparar 

con el ejemplo clásico de los cubos de agua, que se plantea para demostrar la 

teoría de los grados de utilidad relativa en economía. (Hidalgo, 2012).  

Así, si en un estante se colocan varios cubos de agua, el primero tendrá una 

utilidad o valor mayor porque está destinado a saciar la sed. El segundo cubo 

de agua tendrá menos valor que el primero y así sucesivamente. 

El Ingreso Nacional o Renta Nacional es la suma de todos los ingresos que 

obtienen los residentes, las sociedades y los organismos del Estado, que 

provienen de la actividad económica que realizan. 
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Cuadro Nº 1 

Clasificación de los ingresos y egresos macroeconómicos 

Ingreso Nacional Egreso Nacional 

 
Ingresos petroleros 

Gastos Corrientes: Vivienda 
,salud, educación 

Aportes del sector 
privado 

Gastos de producción: 
Hospitales e insumos 

médicos 

Ingresos tributarios 
Gastos personales: 

remuneraciones del s. 
Público. 

Ingresos del seguro 
social: rentabilidad de 

inversiones interés 
multas, fondos de 

reserva. 

Gastos de inversión: 
Hidroeléctricas, Refinerías 

Donaciones del sector 
privado. 

Gastos de capital 

Ingresos de capital: 
recuperación de 

inversiones, ventas de 
activos productivo e 

improductivos 

Aplicación de 
financiamientos: pago de 

deuda pública, 
amortizaciones. 

Aporte fiscal de capital: 
recursos fiscales o 

donaciones 

Gastos financieros: pago de 
intereses, comisiones 

Ingresos por 
financiamientos: 

captaciones de ahorros, 
títulos valores. 

Gastos de bienes y servicios 

 

 
                     Fuente: Finanzas Públicas y Política Fiscal 
                     Elaboración: Autora 

 

Es necesario mencionar que algunas rentas crecen de la contrapartida de una 

actividad económica, como es el caso de los subsidios por vejez o por 

enfermedad, que reciben del Estado y que comúnmente se los denomina 

“pagos de transferencia” o “rentas de transferencia”, porque el poder adquisitivo 
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que otorgan a quienes los reciben se ha obtenido de otros que lo pagan con 

sus rentas. (Quimis, 2014) 

En consecuencia, los “pagos de transferencia” están excluidos de la renta 

nacional. Pero, todas las otras rentas como: intereses, beneficios, dividendos, 

beneficios no distribuidos, excedentes de las sociedades, las fuerzas armadas; 

así como, las rentas provenientes de los dividendos de los no residentes, sirven 

para calcular la renta nacional. (Quimis, 2014) 

Varias son las definiciones que se han dado como la que trae Simón Kuznets, 

en su libro “NationalIncome and itsComposition”, que dice: “La renta nacional 

es el valor neto de todos los bienes económicos producidos por la nación” 

(Kuznets, 2002, p.39). 

En la redistribución de la Renta Nacional se encuentra una etapa que se la 

denomina “primaria” y que está dada cuando las rentas obtenidas quedan en 

poder de los individuos, sean estos del sector público o del sector privado, sin 

ponerlas en circulación. 

En ese contexto, el Ec. Miguel Hidalgo, en su libro: “Finanzas Públicas y 

Política Fiscal”, expone la siguiente definición: “Está constituida por la suma de 

todas las rentas que provienen de las actividades económicas y financieras que 

realiza el sector público como el sector privado de un país” (Hidalgo, 2012). 

Las rentas hacen referencia a dinero físico, sin embargo, también se pueden 

identificar diversos aspectos que evalúan la renta, entre los que se destaca: 

especies, regalías, alimentos, etc. Hay que evidenciar que cuando las rentas 

aumentan no significa que los habitantes de una nación están mejorando en 

sus condiciones de vida, debido a que el incremento se puede analizar también 

vía precios. 

La mejor redistribución de un ingreso nacional se la identifica a través de la 

expansión del gasto público. En ese contexto, el Estado como ente regulador 

de política económica implanta una política monetaria y tributaria de 

incrementar cuotas a los ingresos que obtienen los individuos. Aumentando el 

tributo el Estado obtendrá una mayor riqueza que la inyectará en la realización 

de obras públicas tales como: puentes, carreteras, transporte, hospitales, etc. 
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Las necesidades de una nación colectivamente son de dos categorías: las 

absolutas y las relativas. Las absolutas son aquellas que las identificó Adam 

Smith, en aquel época, remontándose al siglo XVIII, donde sostuvo la defensa 

de los pueblos soberanos, manteniendo el orden interno en la nación con una 

excelente administración del aspecto jurídico. 

Existen autores que han estudiado los beneficios a las necesidades colectivas, 

donde han señalado que los únicos benefactores del tributo han sido los 

sectores más poderosos, debido a que ellos pueden aumentar su placer y 

comodidad, en contraposición a las condiciones de pobreza dentro de una 

economía, ellos se encuentran en cambio altamente limitados a exigencias que 

demanda su trabajo. 

La base de toda distribución del ingreso nacional se encuentra en satisfacer las 

necesidades que posee una nación, puesto que encuentran ventajas directas 

los sectores individuales o grupales en la sociedad. 

No hay que pasar desapercibido ante las necesidades básicas que posee una 

nación, en la educación, en la atención a la salud, mejores condiciones de vida, 

alcantarillado, agua potable, energía eléctrica, entre otras. Por un lado los 

subsidios ayudan a disminuir estas necesidades, sin embargo, la sociedad se 

hace dependiente de dicho instrumento gubernamental, y cuando el Estado 

decide quitar el subsidio a causa de un estudio económico realizado, existen 

grupos en contra posición que quieren desestabilizar el mandato. 

En ese sentido los instrumentos de política monetaria van vinculados con la 

redistribución de la renta nacional, puesto que tienen los mismos objetivos de 

política económica, y es atender las necesidades básicas de la población 
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Gráfico Nº 4 

Distribución del Estado en la Renta Nacional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Finanzas Públicas y Política Fiscal 
                   Elaboración: Autora 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Teorías sobre la intervención del Estado en la economía 

Para el desarrollo de este estudio investigativo se ha tomado en consideración 

teorías expuestas, elaborando así una teoría acorde para la actualidad nacional 

enfocándonos en el  análisis de la recaudación de los impuestos, la Asignación 

presupuestaria estatal  en la ciudad de Guayaquil y la participación de un ente 

regulador en la economía ecuatoriana. 

Cuando culminó la segunda guerra mundial las políticas Keynesianas tomaron 

gran fuerza al implementarse la Ley del pleno empleo, pronosticada por 

Keynes, evidenciando este buen auge, los gobiernos aliados decidían apegar 

los ingresos a la mejora de su producción, empleo e inversión 

Cuadro Nº 2 

Argumentos a favor y en contra de las diversas teorías 

Autores 
Argumentos a favor 

del tributo 
Argumentos en contra del 

tributo 

John Maynard 
Keynes 

Aumentar el gasto 
público, inversiones 

privadas 

Ahorro y disminución del 
consumo insuficientes 

Adam Smith 
No Intervención 
gubernamental 

Trabajo única fuente de riqueza 

David Ricardo 
Recaudación 

tributaria 

Impuestos distorsivos 
estropean las exportaciones y 

el empleo 

Bravo Cucci 
El Impuesto a la 

Renta 
No grava la celebración de 

contratos 

Nuevas teorías 
La renta es un 

producto 
Renta puede separar de la 

fuente que lo produce 

Fernández 
Cartagena 

La renta es un capital Renta no es real en la práctica 

Manuel de Juano 
Impuesto indirecto 
grava la riqueza 

- 

 
Fuente: Finanzas Públicas y Política Fiscal 
Elaboración: Autora 
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Dicha Ley identificaba los planteamientos ideológicos expuestos por Keynes, 

quien atacaba de manera directa al mercado, en su libro intitulado: “Teoría 

general sobre el empleo, el interés y el dinero”. Keynes se enfrentaba a la crisis 

del 29, la denominada la Gran Depresión, él estructuró que el ahorro individual 

y la reducción del consumo en los hogares resultaban deficientes ante grandes 

necesidades de corte social, política y académica. 

En ese contexto, Keynes sostenía que la intervención estatal era primordial, el 

gobierno debe intervenir para poder reactivar la demanda agregada, son 

puntos claves para corregir recesiones como la del 29. En resumen, es 

necesario aumentar el gasto público debido a que las inversiones no eran 

suficientes para obtener un equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y/o 

servicios en el mercado. 

Hay que señalar que no solo la teoría de Keynes tuvo su auge, en el sentido de 

desarrollo económico se pueden citar los nombres de grandes filósofos de la 

producción como Adam Smith, el cual, siendo un economista nombrado en su 

época, alude a que el Estado no debe de intervenir con ninguna herramienta 

fiscal, ni siquiera vía impuesto, ni subsidio, etc. Para Smith, la base de toda 

riqueza se encontraba en el trabajo asalariado de una nación. 

Smith en su libro intitulado: “Investigación sobre la naturaleza y causa de la 

riqueza de las naciones” sostiene que el único método para poder alcanzar el 

desarrollo dentro de una nación es el trabajo con sus diversas especialidades 

laborales, haciendo alusión a la división social del trabajo, cada departamento 

cuenta con su especialización, lo que aún en la actualidad continúa vigente, es 

por eso que Smith es un clásico pensador. 

El esfuerzo humano es el trabajo individual, dado en el proceso productivo 

nacional, destinado con fin económico, el cual el empleado recibe la retribución 

acordada con su patrono o empleador. 

El clásico pensador introduce conceptos nuevos como el valor de uso y el valor 

de cambio, el primero hace referencia a la utilidad que se le puede otorgar a un 

bien, el segundo expresa el intercambio que posee cada mercancía por dinero 

físico. Es decir, toda mercancía posee valor de uso y valor de cambio. 
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De acuerdo con Adam Smith, lo mejor que puede hacer una sociedad es no 

estar regulada por el Estado, sino que dejar que se regularice el mercado 

únicamente por las libres fuerzas de la oferta y la demanda de bienes y 

servicios, éstas de acuerdo a la oferta y demanda de un bien o servicio en un 

momento determinado llegan a enlazarse y buscar el equilibrio. Un concepto 

que en la actualidad se analiza un poco fuera de control, pensar que el Estado 

no debe de intervenir, ya que el Estado es el ente regulador que modifica las 

fuerzas de la oferta y la demanda, el cual ayuda a encontrar el equilibrio en el 

mercado sea de bienes o servicios.  

Es por eso que en la actualidad se encuentran varios procesos negociadores, 

acuerdos bilaterales de comercio exterior, que ayudan a agilitar las relaciones 

comerciales entre países, lo que provoca una competencia sana en cuanto a 

producción y calidad, buscando beneficios generales para las naciones por 

medio del uso de herramientas de política económica en un país. 

En la actualidad todos los países y naciones aceptan la existencia del Estado 

como gestor de política económica, y se puede asegurar que el mercado 

provee de ciertos bienes, pero fracasa en la provisión de otros, por esa razón, 

se necesita del Estado para que aplique instrumentos de política económica y 

exista una mejor redistribución de la riqueza, asignando recursos a los sectores 

que demanden un mayor incremento en su producción, de esta manera 

mejorará la calidad de vida de la población en general. 

David Ricardo, demostró que la redistribución es posible y  se lograba sin 

problemas, sin embrago, existen trabas al comercio internacional, como son los 

impuestos distorsivos que estropean las exportaciones, el empleo y la calidad 

de vida. 

Después de la muerte de Keynes en 1946, había terminado la guerra tras la 

muerte de Adolfo Hitler, y comenzaron a gestarse acuerdos comerciales como 

el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio, por sus siglas en 

inglés (GATT), el gobierno federal continuo apegándose a las directrices de 

Keynes destinado mayor partida presupuestaria para el gasto público. 
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En la actualidad, todos los gobiernos en época de crisis reactivan su aparato 

productivo nacional por medio de la inyección de liquidez, lo que hace en el 

corto plazo aumentar el empleo y estabilizar la producción. 

Tomando en cuenta todas estas teorías expresadas nos podemos  manifestar 

que en nuestra investigación, actualmente en la nación  y refiriéndonos en la 

ciudad de Guayaquil, es necesario la intervención gubernamental, la 

participación activa de Estado con organismos reguladores. Así lo que sostenía  

David Ricardo y Keynes, lo que ayudaría a la creación de nuevas plazas de 

empleos y la mejor calidad de vida, a lo que deseaba Smith. Claro que Ecuador 

y hablando de la ciudad de Guayaquil explícitamente, no se encuentra en una 

grave crisis económica como después de una guerra mundial, por esta razón 

que los presupuestos gubernamentales deben ser supervisados de acuerdo 

como se consigan los resultados deseados teniendo en consideración que un 

gasto público que no sea controlado es perjudicial. 

El gasto público puede ser el causante de fenómenos inflacionarios y de  un 

déficit  fiscal, es decir que la falta de control del gasto público causa la 

inestabilidad en los indicadores macroeconómicos en la  economía de un país. 

El efecto que se quería obtener de dinamizar la economía lo que se logra por el 

uso incorrecto de los recursos y no tomar en consideración la realidad 

económica del país es distorsionar aspectos, como el déficit fiscal logrando 

contraer la economía. 

 

2.1.1. Impuesto a la Renta 

Es un tributo conocido como utilidad o beneficio que pueden ser generados con 

trabajo en relación de dependencia, negocio unipersonal, empresas o 

sociedades constituidas. Es la tasa impositiva aplicada a todas las rentas que 

obtengan las personas naturales y/o jurídicas, comprendido en un período de 

un año. 

La manifestación de riqueza es uno de los elementos primordiales que 

determina la aplicación del impuesto a la Renta. 
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A través de este tributo el Estado busca afectar fiscalmente tanto la posibilidad 

de percibir ingresos como el hecho de generar renta, ello en el transcurso de 

un determinado período de tiempo, que en nuestro caso es el denominado 

ejercicio contable, que inicia desde el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. 

Se coincide con lo señalado por Bravo (2002) al mencionar que: “El impuesto a 

la Renta es un tributo que se precipita directamente sobre la renta como 

manifestación de riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el hecho de 

percibir a generar renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), 

de fuentes activas (trabajo dependiente o independiente) o de fuentes mixtas 

(realización de una actividad empresarial = capital + trabajo).3 

De acuerdo con estas mismas ideas se puede describir que el Impuesto a La 

Renta no se lo grava por la manifestación de un contrato, la renta es obtenida a 

través de la implementación y ejecución de la condiciones obligatorias que se 

derivan de un contrato en consecuencia de las actividades empresariales que 

se realicen para  que puedan generan renta y están obligadas a normas 

tributarias.  

Es decir que la declaración de este impuesto es tanto como para personas 

naturales y/o jurídicas que luego de calcular su base imponible, (ingresos 

menos sus deducciones) que superen el monto establecido por la ley deberán 

estar obligados a declarar este impuesto. 

Incidiendo que la riqueza generada en una forma directa es la que se le 

determina como renta, de esta manera proviene su importancia económica.  En 

cuanto que Impuesto a la Renta se lo considera  un hecho Jurídico, 

considerando otros punto de vista de un contrato, el impuesto a la Renta este 

se lo vincula a los efectos y resultados del contrato y no por la celebración en si 

este. 

Para comprender mejor el Impuesto a la Renta como un tributo realizamos un 

repaso caracterizándolas de manera siguiente: 

Primera característica: una de las características  definitivas es el supuesto 

que la Ley otorga al Impuesto a la renta y que impone, se da porque es el 
                                                             
3 Bravo Cucci (2002) “Fundamentos de Derecho Tributario” p., 42. 
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propio contribuyente que soporta toda la carga económica directamente, es 

decir que no es transferible. 

A diferencia si nos referimos como ejemplo al caso de  otro impuesto como; el 

Impuesto del Valor Agregado IVA, en este caso el impuesto si es trasladado al 

consumidor final o también llamado “sujeto incidido económicamente”. 

Segunda característica: El Impuesto a la Renta está relacionada directamente 

con la capacidad contributiva del sujeto, aquí se distingue la aplicación del 

principio de la equidad en sus dos vertientes,(Horizontal y vertical), igualdad 

tributaria en los individuos de una sociedad los que ganan más pagan más y 

los que ganan menos pagan menos. 

Tercera característica: hablando en términos económicos el Impuesto a la 

Renta el objetivo de este es lograr percibir una mayor cantidad de fondo por 

parte de los contribuyentes hacia el Estado.  Considerando  los ciclos 

económicos en etapas que existan  precios elevados, se permitirá en este caso 

una mayor recaudación en favor al fisco y en las épocas de recesión permita 

una liberación de recursos dirigidos al mercado. Es decir, expresado en 

términos económicos donde hay compradores existen vendedores. Sobre todo 

en el caso de las escalas inferiores de afectación (las que gravan menos tasas 

impositivas). 

Lo en realidad se desea conseguir es la neutralización o equilibrarían de las 

fases económicas. En épocas de alzas de precios el impuesto la congelación 

de fondos de los contribuyentes, y en una recesión descargar los recursos para 

el mercado de esa manera que no afecte a las escalas menores. 

Cuarta característica: El impuesto a la Renta encierra varios fenómenos que 

acontecen dentro de un periodo de tiempo establecido, esto se entiende que 

hay una secuencia de asuntos económicos elaborados en diferentes etapas de 

tiempo. Estos sucesos hacen que un órgano legislador supervise la teoría de 

incidencia tributaria que se va a desarrollar según como avance en ese periodo 

de tiempo. 
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Quinta característica: Cuando el sujeto pasivo, (contribuyente, persona 

natural o jurídica) utiliza el monto final de sus ingresos con relación al tributo, 

sin considerar el origen de la renta, el Impuesto a la Renta es de tipo global. 

Existe el Impuesto a la Renta de tipo cedular, y este es cuando se observa que 

aparecen algunos gravámenes unidos con cada fuente. Es decir que aquí el 

tributo se lo realiza de manera separada. Sea por capital o trabajo. 

En este caso en particular hay una relación muy unida con su fuente de renta 

indiferente a su actividad o procedencia (trabajo, capital) y si presenta   

combinación de ambos se  lo denomina como un impuesto de tipo dual. 

El Impuesto a la Renta aplica en tres teorías, determinadas en los criterios de 

afectación. Que  se desarrollaran a continuación: 

 

La teoría de la Renta Producto, también conocida como la Teoría de la 

Fuente. 

La Teoría de la Fuente es una de las más sencillas para poder explicar los 

supuestos de afectación al pago del impuesto a la renta   

De aquí se determina que la renta es un producto, el cual debe ser periódico y 

provenir de una fuente perdurable en el tiempo y con facilidad de  generar 

ingresos periódicos. Tratándose de que el ingreso de  este producto o riqueza 

provenga de una fuente nueva para su utilización.  

En este caso se establece que se refiere a un producto porque  el mismo, es 

diferente  y a la vez se logra hacer una separación de la fuente que lo produce. 

Ahí se da el caso; de una nave de carga, un bus interprovincial, una máquina, 

una propiedad agrícola. 

Hay que recordar que la fuente deber permanecer en condiciones de seguir 

produciendo riquezas de manera periódica.  

A lo que se refiere a la periodicidad, se lo define al proceso de repetir una 

producción, sea esta una posibilidad efectiva o no necesariamente.  
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Conforme lo señala Fernández (2007): “La renta se caracteriza por ser una 

nueva riqueza producida por una fuente productora, distinta de ella. Dicha 

fuente es un capital que puede ser corporal o incorporal. Este capital no se 

agota en la producción de la renta, sino que lo sobrevive. 

De acuerdo al criterio señalado, es relevante que la renta siendo un ingreso 

continuo, es decir de recidiva en el tiempo. Pero dicha periodicidad  no es 

obligatoriamente verdadera en el uso. Sino que sería suficiente con que haya 

una potencialidad para que se pueda realizar.  

Es decir la periodicidad se establece si potencialmente existe la posibilidad  de 

la repetición de la ganancia. 

 

En el último caso, cuando la reproducción del ingreso es generada por una 

actividad humana, profesión, actividades de personas, es decir que la fuente 

productora del redito, puede generar los mismos rendimientos se vuelve a 

accionar de manera racional para que estas ganancias vuelvan a ser 

destinados a fines de que se repita  ciclo  generador de nuevas rentas.”4 

 

La teoría del flujo de la riqueza 

Bravo (2002), plantea esta “teoría, donde se considera renta todo aumento de 

la riqueza que proviene de operaciones con terceros. En este tipo de 

afectaciones se encontrarían las rentas obtenidas por Ganancias por 

realización de bienes de capital ingresos por actividades accidentales, ingresos 

eventuales, ingresos a título gratuito”.5 

Es decir que esta teoría acepta que lo beneficios o rentas pueden ser 

producidas de actividades  por terceros, de manera no regular y no 

necesariamente con periodicidad. 

                                                             
4 Fernández Cartagena (2007) “El impuesto a la Renta, cuarta edición”, p.23. 
5 Bravo Cucci (2002) “Fundamentos de Derecho Tributario” p., 48 
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En la legislación de la Ley del Impuesto a la Renta no hay un artículo específico 

que regule este teoría, ello a diferencia de la Teoría renta, producto que se ha 

descrito anteriormente y que si tiene un referente normativo. 

 

La teoría del consumo más incremento patrimonial6 

Para la aplicación de esta teoría se requieren analizar básicamente dos rubros 

en donde  se analiza si una persona cuenta o no con capacidad de pago o 

ingresos. Aquí se debe analizar las variaciones patrimoniales y los consumos 

realizados. 

En el caso de las variaciones patrimoniales se toma en cuenta para efectos de 

la afectación al Impuesto a la Renta los cambios del valor del patrimonio, que 

son propiedad del individuo, obtenidos entre el comienzo y el fin del período. 

El segundo de los rubros utilizados para poder verificar si hay o no incremento 

patrimonial serían los consumos realizados por la persona que se está 

fiscalizando. Aquí pueden estar por ejemplo el uso de bienes de consumo 

adquiridos con la renta del ejercicio, adquisición de bienes y uso de diversos 

servicios, ya sean de propia producción, por el tema de goce de actividades de 

descanso y recreo, como es el caso de las caminatas, los paseos como juegos 

o caminatas, etc.  

 

2.1.2. Impuesto al Valor Agregado 

El Impuesto al Valor Agregado IVA, es un impuesto que se aplica sobre los 

bienes y prestaciones de servicios y sobre las importaciones definitivas de 

bienes, en todo el territorio de la nación. Cada actor en la cadena de añadido 

de valor paga a su antecesor en la cadena el IVA correspondiente al precio 

facturado por este, y a su vez percibe de su sucesor en la cadena el monto 

correspondiente al impuesto asociado al precio que facturó. Cada actor 

(excepto el consumidor final) es responsable ante la autoridad tributaria por 

                                                             
6 Ruiz de Castilla Ponce de León (1997) “Teoría del consumo más incremento patrimonial”. P,56. 



42 
 

liquidar y pagar la diferencia entre el IVA pagado (crédito fiscal) y el IVA 

cobrado (débito fiscal). 

El IVA es un impuesto indirecto, generalizado en toda la economía. 

Es un impuesto real, ya que no tiene en cuenta las condiciones del sujeto 

pasivo. 

Es un impuesto neutral, puesto que grava las ventas en todas las etapas con 

alícuotas uniformes (excepciones: provisión de agua, gas, teléfono y otros 

servicios). Además, tiene la posibilidad de computar como crédito fiscal el 

impuesto abandonado en las compras. 

El productor y/o comerciante no incluye en sus costos el IVA y, como en 

definitiva quien proporciona los fondos del impuesto es el consumidor final, se 

dice que el IVA es neutral para los sujetos pasivos del gravamen. 

Otra de las características es su fácil recaudación, ya que el fisco puede 

efectuar controles cruzados entre los débitos y créditos fiscales. 

Como desventaja, se plantea su regresividad: la incidencia del gravamen 

termina siendo mayor en los sectores de bajos ingresos que en los de altos 

ingresos. Las clases de menores ingresos, en realidad, contribuyen en mayor 

proporción en términos relativos. 

Otra desventaja del IVA es que su recaudación se complica en la etapa 

minorista, porque son mayores los niveles de evasión (los consumidores no 

reclaman las facturas). 

Objeto: 

Establézcase en todo el territorio de la Nación un impuesto que se aplicará 

sobre: 

1.- Las ventas de cosas muebles situadas o colocadas en el territorio del país. 

Para que la venta de una cosa mueble se encuentre gravada por el IVA deben 

darse dos circunstancias o elementos en forma simultánea: 
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 Elemento territorial: que la cosa mueble se encuentre situada o colocada 

en el país. 

 Elemento subjetivo: que la venta sea realzada por alguno de los sujetos  

Indicados en el Artículo 4. 

 

Sujetos del Impuesto 

Sujeto activo: Es el estado nacional, que es quien recibe el dinero proveniente 

del IVA. 

Sujetos pasivos: Son los siguientes: 

Hagan habitualidad en la venta de cosas muebles, realicen actos de comercio 

occidentales con las mismas o sean herederos o legatarios de responsables 

inscriptos; en este último caso cuando enajenen bienes que en cabeza del 

causante hubieran sido objeto del gravamen. 

Realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros, ventas o compras. 

Importen definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta o por 

cuenta de terceros. 

Presten servicios gravados. 

Sean locadores, en el caso de locaciones gravadas. 

Sean prestatarios de servicios realizados en el exterior cuya utilización o 

explotación efectiva se lleve a cabo en el país. 

 

Base imponible: 

Es la situación jurídica que determina arribar a una cifra sobre la cual se 

aplicara un porcentaje que nos permitirá conocer cuánto tiene que pagar el 

sujeto pasivo, o sea, es el importe sobre el cual se aplica la tasa o alícuota. 
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2.1.3. Impuestos a los Consumos Especiales 

El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, constituye en la teoría jurídico-

tributaria un gravamen indirecto. 

El tratadista Manuel de Juano (2003) en la obra Curso de Finanzas y Derecho 

Tributario considera: 

“Impuesto indirecto es aquel que agrava la riqueza no por la 

mera razón de existir, sino por haberse cumplido alguna de las 

otras circunstancias que la Ley impositiva ha previsto como 

una manifestación mediata de aquella” 

 

Citando a otros tratadistas como Stuart Mill, Wagner, Flora, Nitti y Graziani, el 

propio Manuel de Juano sostiene que existen tres criterios para diferenciar los 

impuestos indirectos: 

1.- Económico: Es indirecto porque la carga tributaria pasa a una persona 

distinta del contribuyente. La recaudación de este impuesto recae por lo 

general en una persona distinta a la que económicamente debe incidir. 

2.- Financiero: El impuesto indirecto grava una manifestación mediata de la 

capacidad contributiva. 

3.- Técnico-administrativo: Es indirecto, el tributo que grava hechos 

contingentes que no pueden preverse ni preestablecerse. 

En el caso ecuatoriano el Impuesto a los Consumos Especiales se enmarca en 

lo que Graziani conceptúa como la Percusión Tributaria. Esto es, “el acto por el 

cual el tributo cae sobre el contribuyente de derecho, o sea sobre la persona 

que por designación legislativa debe pagar el impuesto. 

 

Sujetos del Impuesto ICE 

Los sujetos pasivos del ICE son: 
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1.- Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con 

este impuesto: 

2.- Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto. 

3.- Quienes prestan servicios gravados. 

Estos sujetos pasivos se los ha identificado a partir de las circunstancias en 

que ocurre el hecho generador del impuesto, dado por la Ley Orgánica del 

régimen tributario Interno. 

La Ley no identifica qué clase de sujetos pasivos son los enumerados, es decir, 

si actúan en calidad de contribuyente, o de agente percepción o de Agente de 

Retención. Sólo se limita a enumerarlos. 

Así si se analiza detenidamente este impuesto, se observa que a los 

importadores no se los considera como Agentes de Percepción, como en el 

caso del IVA; sin embargo, a los fabricantes sí podría considerárselos como 

tales pues el hecho generador es la transferencia que ellos realizan; en igual 

situación se encuentran las empresas que prestan el servicio gravado. 

El ICE al igual que el IVA (que lo hace parcialmente) no trae la figura del 

Contribuyente de Derecho. Lo que significa que usted o yo compramos una 

cerveza en el consumo pagamos el ICE porque está incluido en el precio y 

porque el proveedor tienen que entregarlo al Estado; pero jurídicamente no 

estamos obligados a pagar. Nos convertimos en Contribuyentes de Hecho, 

porque terminamos asumiendo la carga del tributo. 

 

Aplicación del ICE: 

El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se encuentra estipulado en la Ley 

de Régimen Tributario Interno, la cual, sostiene que se aplique al consumo de 

servicios y, productos específicos tanto de procedencia nacional o importada.  

Sin  embargo, el Hecho Generador estipulado en el art. 16 del código Tributario 

lo define como el presupuesto establecido por la ley para cada tributo. 
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Es decir puede variar  dependiendo del origen de los bienes o si se trata de la 

prestación de servicios, es decir por: 

En el consumo de bienes de producción nacional será la transferencia, a título 

oneroso o gratuito, efectuada por el fabricante, exclusivamente en la primera 

etapa de comercialización;  

Es decir que el hecho generador no es la producción del fabricante, es la venta 

del fabricante a su comercializador.  

En el caso del consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su 

desaduanización.  

En el consumo de servicios, será la prestación de tales servicios por parte de 

los proveedores. 

 

Bienes con ICE:  

Los bienes cuya primera transferencia o importación, según sea el caso están 

gravados con ICE, son los siguientes:  

• Cigarrillos, productos del tabaco y sucedáneos del tabaco,                                                                           

• Cerveza,                                                                                

• Bebidas gaseosas,                                                       

• Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza,  

• Perfumes y aguas de tocador,  

• Videojuegos,  

• Armas de fuego, armas deportivas  y municiones, excepto aquellas 

adquiridas por la fuerza pública,  

• Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos 

automotrices,                           
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• Vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas de 

carga,   

• Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios,  

• Motos acuáticas,  cuadrones, yates y barcos de recreo.  

 

Exoneración del impuesto:  

Estarán exentos del impuesto a los consumos especiales:  

• El alcohol que se destine a la producción farmacéutica;  

• El alcohol que se destine a la producción de perfumes y aguas de 

tocador; 

• El alcohol, jarabes, esencias o concentrados que se destinen a la 

producción de bebidas alcohólicas. 

• El alcohol, los residuos y subproductos resultantes del proceso industrial 

o artesanal de la rectificación o destilación del aguardiente o del alcohol 

desnaturalizados no aptos para el consumo humano, que como insumos 

o materia prima, se destinen a la producción. 
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2.2. Nuevas tendencias tributarias 

En cuanto a las Tendencias actuales de las Reformas Tributarias ecuatorianas, 

se destaca el hecho de que han existido Reformas tributarias, entre las 

reformas se pueden citar: Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social, Ley 

de Régimen tributario interno, Ley de equidad tributaria, era necesario crear 

una identidad tributaria en el país.  

Es necesario que el Régimen Tributario sea predecible y confiable en el tiempo, 

esto atraerá inversiones de mediano y largo plazo, así el Ecuador mejorará su 

inserción internacional. 

El siguiente cuadro muestra las recaudaciones tributarias que ha tenido el  

Ecuador en el período 2010-2012. 

 

Cuadro Nº 3 
 

Evolución de las recaudaciones tributarias de Ecuador 
 

2010-2012. Millones de dólares. 

 

Años 

Rubros 

Impuesto 
a la 

Renta 

Impuesto 
al Valor 

Agregado 

Impuesto a 
los 

Consumos 
Especiales 

Impuesto 
a la 

Salida de 
Divisas 

Total de 
Impuesto 

Recaudado 

Incremento 
porcentual 

2010 2.700 4.175 530 371 7.865 - 

2011 3.112 4.957 544 491 9105 15.76% 

2012 3.891 4.955 868 1550 11.264 23.71% 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas. Recaudaciones tributarias, 2010-2012. 
Elaboración: La Autora.    
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Gráfico Nº 5 

Evolución de las recaudaciones tributarias de Ecuador 
 

2010-2012. Millones de dólares 
 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas. Recaudaciones tributarias, 2010-2012. 
        Elaboración: La Autora.    

 

 

Las recaudaciones tributarias muestran claramente su influencia positiva para 

nuestro país aumentando de una manera significativa  su competitividad, 

debido a que ha motivado el aparato productivo Nacional, inyecta liquidez a la 

producción primaria del Ecuador, se puede evidenciar que el impuesto a la 

renta ha ido en aumento, pasando de $2.700 millones en el 2010 a $3.112 

millones en el 2012, lo mismo sucedió con el impuesto al valor agregado, 

pasando de $4.175 millones en el 2010 a $4.955 millones en el 2012, la nueva 

norma del impuesto a la salida de divisas recaudó más en el 2010-2012, norma 

implantada en ese período, triplicando el recaudado en el 2009 que fue de 

$188 millones, pasando a un valor de recaudación de 1.550 millones en el 

2012. (Plua Cristina, 2014) 
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2.3. Evasión tributaria 

Consiste en evadir las obligaciones de régimen tributario impuestos por la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, con el objetivo de 

disminuir las desigualdades sociales en el país. 

Para las entidades administradoras de impuestos  y los contribuyentes estas 

son las dos formas de determinar a las acciones de no pagar impuestos.  

La evasión tributaria  es una actividad ilícita y habitualmente está contemplado 

como delito o como infracción administrativa en la mayoría de los 

ordenamientos. La Evasión es un acto ilegal que consiste en ocultar bienes o 

ingresos con el fin de pagar menos impuestos. Y la Elusión fiscal se la 

considera cuando las empresas están en una posición de paraíso fiscal. 

El dinero que circula en el mercado negro es todo aquel que ha evadido el 

pago de gravámenes fiscales. Es dinero obtenido de actividades ilegales o 

legales, en todo caso (riquezas que un individuo no puede explicar su 

procedencia), por esa razón, no es declarado y seguir evadiendo el pago de los 

impuestos. La forma más común de lógralo es  manteniendo el dinero en 

efectivo, y que  no sea ingresado en  instituciones financieras evitando el  

registro de sus movimientos bancarios y el Estado no tenga conocimiento de su 

existencia.  

Gracias a las nuevas Reformas Tributarias implantadas en el Ecuador, se 

pretende tener un mayor control a la evasión tributaria. 

La elusión de impuestos hace referencia a las conductas del contribuyente que 

busca evitar el pago de impuestos utilizando para ello maniobras o estrategias 

permitidas por la misma Ley o por los vacíos de esta. La elusión no es ilegal ya 

que no se está violando ninguna Ley, solo que se está sacando ventaja 

mediante una interpretación en ocasiones amañada o caprichosa, debido a que 

esta situación  es permitida por una Ley ambigua o con vacíos. 

 A diferencia de la evasión, no es otra cosa  que mecanismos utilizadas por los 

contribuyentes para evitar el pago de impuestos infringiendo para ello la Ley. 
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La evasión tributaria  es básicamente no  cumplir con la Ley, lo cual 

obviamente es ilegal. 

Se contempla que la elusión de impuestos, por ejemplo: se puede dar  cuando 

un comerciante para no pasar el régimen  tributario común,  puede dividir su 

negocio en dos partes, de modo que una parte está a nombre de él y otro parte 

a nombre de su cónyuge  u  algún otro familiar.  

Aquí en particular se  pretende eludir  ser responsable del régimen común, pero 

esto es realizado mediante formas completamente legales, y si en este caso el 

Servicio de Renta Internas (SRI), realiza alguna investiga, no descubrirá  nada 

ilegal, sólo la intención de no cobrar y pagar el (IVA), como no es ilegal no 

tendrá  ningún tipo  de consecuencias ni sanciones. Pero pude que socialmente 

sea criticable. 

Es el caso de la evasión es diferente, es así, que cuando el mismo comerciante 

decide no facturar sus ventas para no sobrepasar los topes y pertenecer el 

régimen simplificado, o si pertenece al régimen común, decide no facturar el 

IVA. Simplemente viola la ley y es sancionado.  

Observando  que en ambos casos, la intención final es no facturar el IVA, 

evadir el pago del IVA, pero en el primer ejemplo se hace mediante 

mecanismos legales y por consiguiente no son sancionables, a diferencia en el 

segundo ejemplo, se está violando abiertamente la Ley (la obligación de 

facturar), lo cual se llama evasión. 

También la existencia  de una tercera figura denominada planeación tributaria. 

Aquí se hace referencia que La planeación tributaria relaciona el planteamiento 

que realiza un contribuyente o un sujeto pasivo de gozar de los beneficios 

tributarios estipulados en la Ley. En esta tercera práctica no se busca la 

debilidad o huecos a la ley. 

Un ejemplo puede ser invertir en los sectores económicos en donde las rentas 

son exentas. Invertir en activos fijos productivos, etc. En este caso no hay nada 

ilegal ni se hace nada con la mala intención.  
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Se puede decir por ejemplo, que la elusión de impuestos no es ilegal, pero 

moral y éticamente no es correcta; la planeación tributaria en cambio, es legal, 

ética y moral, debido a que no existe malicia ni “mala intención”, pues se ajusta 

a la Ley en todos los casos. En cuanto a la evasión, no es necesario repetir que 

es abiertamente ilegal. 
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Capítulo III 

Análisis de los principales indicadores de la economía ecuatoriana: 

 2010-2012 

3.1. Sector Real. 

El sector real de la economía ecuatoriana comprende la producción nacional 

total, sectorial, por cada habitante, como se podrá analizar a continuación: 

3.1.1. PIB Total. 

En el cuadro Nº 4, se evidencia la fluctuación del Producto Interno Bruto (PIB) 

del Ecuador, en millones de dólares y su incremento porcentual. 

Cuadro Nº 4 
 

PIB del Ecuador  

En Millones de USD 2010-2012 

Años 
PIB Ecuador 

Millones dólares 
Incremento 

% 

2010 57.978  - 

2011 65.945  13,74% 

2012 71.625  8,61% 
 
         Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística anual, No.1921. Año 2012 
         Elaboración: La Autora. 
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Gráfico Nº 6 

Producto Interno Bruto del Ecuador 

En Millones de USD 2010-2012 

 

         Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística anual, No.1921. Año 2012 
         Elaboración: La Autora. 

 

 

Es claro ver que se ha mantenido constante el aumento de la producción 

nacional, tomado en consideración en año 2011 que ha tenido un 

acrecentamiento de alrededor del 13,74% en relación año 2010,a pesar que el 

país en ese año tuvo una aportación de $57.978 millones, en el 2011 aportando 

con un valor de $65.945 millones. 

 Con respecto al 2012 la producción nacional también manifiesta  aun aumento 

porcentual del 8,61% en relación con el año 2011 a pasar de $65.645 millones, 

a $71.625 millones  en el año 2012. 

Posteriormente, en el 2012 la producción nacional se incrementó en 8,61%, al 

pasar de $65.645 millones en el 2011, a $71.625 millones en el 2012. Producto 

de la fuerte inyección de liquidez al sistema financiero, lo que hizo dinamizar la 

economía ecuatoriana, el gasto público, creando así vínculos estratégicos en el 

país. 
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3.1.2. PIB Sectorial. 

El cuadro Nº 5, muestra la evolución de la producción del Ecuador por ramas 

de actividad económica en dólares. 

Cuadro Nº 5 

Evolución de la producción del Ecuador por Ramas de Actividad 
Económica en miles de dólares del año 2000. 

Ramas de Actividad 2010 2011 2012 

Agricultura 2.504 2.620 2.752 

Minas y Canteras 3.353 3.535 3.528 

Industrias Manufactureras 3.511 3.730 4.079 

Suministro de Electricidad  214 231 243 

Construcción 2.387 2.721 2.871 

Comercio 3.725 3.971 4.209 

Transporte 1.837 1.949 2.053 

Servicio de Intermediación 
Financiera 

633 683 707 

Servicios Gubernamentales 4.083 4.306 4.539 

Otros Servicios 1.234 1.268 1.336 

Servicios Domésticos 32 32 32 

Servicios Intermediación Financiera 
Medios indirectamente 

-833 -894 -916 

 
              Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística anual, No.1921. Año 2012 
              Elaboración: La Autora. 

 

Tomado en consideración la información del Banco Central  del Ecuador, BCE, 

la producción de la industria manufacturera, llego alcanzar el monto de $4079 

millones en el año 2012, esto significa un aumento porcentual del 9.35% en 

comparación con  el año anterior. De la misma manera hablando de la 

participación  total sector, se mantiene en un total del 14% sin considerar la 

participación petrolera, es decir que este sector es sostenible. 

En cuanto al  crecimiento estimado de la producción ecuatoriana de los 

diferentes sectores económicos ha sido favorable. 

Entre las actividades que mayor aportación se encuentra la industria 

manufacturera con $4079 millones, servicios gubernamentales con $5.394 

millones, y en la agricultura $ 2.752.  
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Tomando la información del BCE, la aportación de la explotación de minas y 

canteras experimento un descenso de acuerdo con lo que había estimado el 

BCE. 

A pesar de la caída que hubiere sufrido la industria minera el Gobierno lo 

protege y  motiva, con la firma del contrato para la construcción de una 

relavera7, en la provincia del  El Oro. (Guerrero Martha, 2014). Cuya finalidad 

es de mejora y evitar la contaminación ambiental, así los desperdicio de la zona 

minera no perjudicaran al medio ambiente, aprovechando la explotación de 

esta industria  transformándola más competitiva, a la vez el Ecuador aumentara 

su participación en la producción total. (Plua Cristina, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Son desechos tóxicos subproductos de procesos mineros y concentración de minerales, usualmente 
una mezcla de tierra, minerales, agua y roca. 
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Gráfico Nº 7 
 

Crecimiento Económico por Sectores 2010-2012 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística anual, No.1915. Año 2011-2012 
Elaboración: La Autora. 

 

En el 2012 el obtuvo un incremento  del 3,2% más que el año anterior 2011, en 

lo que corresponde a la Industria Manufacturera, esto fue debido  a la gran 

aportación de inversiones y en crear  nuevas empresas, dando  la apertura  en 

si al aumento de fábricas  de maderas, textiles, bebidas, entre otros. Estas 

actividades influyeron de manera relevante al crecimiento  de la economía. 

En el mes de marzo del 2012, el Gobierno Nacional, en coordinación con el 

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), y la corporación Financiera 

Nacional, motiva a este sector con el proyecto  “Plan Renova” con el cambio de 

maquinarias  obsoletas con este programa ayudo al desarrollo de la 

competitividad y  productividad  de una manera integral a la Industria 

Ecuatoriana, tecnificándolo y convirtiéndolo al sector productivo más eficiente. 
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En cuanto a servicios gubernamentales, salud, educación, obras públicas 

también presento un crecimiento en el 2012 fue un año de realizaciones de 

proyectos en los que se destacan, hidroeléctricas, firmas de contratos de 

refinería,   construcciones de puentes, carreteras y caminos vecinales lo que 

hizo aumentar el gasto público y la inversión. (Guerrero Martha, 2014). 

 A lo que se refiere a los procesos de transparencia tuvo gran relevancia, 

debido se llegó a completar  con la implementación  tecnológica, una de ellas 

es el portal web de Instituto Nacional de Compras públicas, esto brindo a que 

las pequeñas y medianas industrias ecuatorianas puedan acceder con más 

facilidad a las contrataciones. 

También suma la aportación que ha realizado el Gobierno Nacional a lo largo 

de toda su administración en lo que se refiere a los servicios del sector social, 

ha tenido mayor énfasis en cuanto a esto se refiere. 

Gráfico Nº 8 

Participación de los principales sectores productivos en el PIB 

2010-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística anual, No.1921. Año 2010-2011-2012 
Elaboración: La Autora. 
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De acuerdo a la participación porcentual por sectores económicos con respecto 

al PIB, tuvo gran participación en el segundo trimestre del 2011 el sector de la 

construcción con un 9,26% gracias al gasto público gubernamental, seguido del 

comercio al por mayor y menor con un 2,09%.  

En el 2012 se mantiene la tendencia en el sector de la construcción con una 

participación del 3,04% del PIB (Plua Cristina, 2014). 

 

3.2.3. PIB Per Cápita. 

En el cuadro Nº 6, se puede evidenciar la fluctuación del ingreso per cápita 

nacional en el período 2010-212. 

 
Cuadro Nº 6 

 
Incremento porcentual del ingreso per cápita del Ecuador. 

En USD 2010-2012 
 

Años 
PIB Per 
Cápita 
dólares 

Incremento 
porcentual 

% 

2010 4.082 - 

2011 4.578 12.15% 

2012 4.905 7.14% 
 
                   Fuente: Banco Central del Ecuador. Información Estadística anual, No.1921. Año 2012 
                   Elaboración: La Autora. 

 

Se puede observar que los ingresos por habitantes en el Ecuador han 

mejorado relativamente, puesto que han sostenido un incremento anual 

promedio de 7.14 % en el período analizado.   

 

3.2. Sector Social. 

Hay que destacar en los aspectos sociales que la pobreza descendió en las 

zonas rurales, tradicionalmente las más excluidas, entre las cuales se resalta la 

pobreza agrícola, como porcentaje de personas pobres de la Población 
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Económicamente Activa PEA, en la agricultura, como se puede analizar en el 

siguiente gráfico Nº 9. (Plua Cristina, 2014). 

Así también se puede decir que el empleo y los ingresos por remuneración han 

mejorado, como se analizará en los aspectos sociales. 

 

Gráfico Nº 9 

Pobreza Agrícola en el Ecuador 

Porcentaje de personas pobres de la PEA Agrícola 

 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC-ENEMDUR, 2010-2012. 
       Elaboración: La Autora. 

 

La pobreza en el sector agrícola se redujo en 5,73% al pasar de 50,09% a 

44,36% en el año 2010-2012, respectivamente. A lo largo del período 2010-

2012 la pobreza extrema concentrada en el sector agrícola ha tenido tendencia 

decreciente, gracias entre otras cosas al incentivo gubernamental del Bono de 

Desarrollo Humano, que subió al doble de la cobertura en todo el Ecuador, 

como se puede evidenciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 10 

El Bono de Desarrollo Humano en el Ecuador 

Millones de beneficiarios 

 

        Fuente: Programa de Protección Social PPS, www.pps.gob.ec. 2010-2012. 
        Elaboración: La Autora. 

 

El Bono de Desarrollo Humano BDH, pasó de 15 a 35 dólares mensuales. Y 

más de un millón de ecuatorianos se benefician en situaciones de extrema 

pobreza, ellos son los que reciben el bono. Ha pasado de 1,6 millones de 

beneficiaros a 2,1 millones de personas desde el 2010-2012 respectivamente. 

(Plua Cristina, 2014). 

 

3.2.1. Población Económicamente Activa. 

Los datos generados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 

informan que para noviembre del 2010, un total de 14´306.876 habitan en 

Ecuador. El 49,4% de la población se encuentra habitada por hombres y el 

50,6% son mujeres. Aproximadamente el 78% de la población reside en 

centros urbanos, mientras el resto se desenvuelve en el ámbito rural. (Plua 

Cristina, 2014). 
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La natalidad bajó a 1.8 hijos por mujer en el censo del 2010, con lo que se 

determinó una tendencia a un acelerado envejecimiento de la población. Típico 

comportamiento de un país cada vez más desarrollado. Ecuador es el séptimo 

país más poblado de Sudamérica y el noveno más poblado de 33 países de 

Latinoamérica. (Plua Cristina, 2014). 

Al cierre del 2010 la PEA total en valores absolutos del Ecuador fue de 

4´342.647 habitantes, mientras que en el 2011 a diciembre alcanzó 4´418.150 

habitantes, representando un incremento de 1,74% con respecto al año 

anterior. (Plua Cristina, 2014). 

Al cierre del primer trimestre del año 2013, la PEA del Ecuador es de 

4´637.828. Con relación al primer trimestre del año 2012 se incrementó un 

4,057%, ya que en el primer trimestre del 2012 la PEA fue de 4´456.993 

habitante. El siguiente cuadro muestra la PEA total urbana del Ecuador 

segregada. (Plua Cristina, 2014). 

Gráfico Nº 11 

Composición de la PEA en valores absolutos 2010-2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. 2010-2012. 
Elaboración: La Autora.*PEA comprendida entre 10 años y más. Nacional Urbana. 

 

La tendencia del número de ocupados plenos en todos los trimestres 

analizados se ha mantenido, la preocupación es que esa misma tendencia y 
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casi el mismo valor absoluto existe para los subempleados, es decir, cerca de 

la mitad de la PEA ecuatoriana se encuentra subempleada, esta dificultad de 

no encontrar puestos de trabajo en el Ecuador, es una de las dificultades para 

ser competitivos. Los desempleados aún se mantienen en un promedio 

absoluto de 291.996 habitantes, durante el periodo 2010-2012. (Plua Cristina, 

2014). 

 

3.2.2. Empleo. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del empleo, subocupación y 

desempleo que ha tenido el Ecuador en los últimos años, el más bajo de 

América Latina, políticas laborales hicieron disminuir este indicador, entre las 

cuales se destaca el Mandato N.-8, erradicando la precarización laboral, 

formalizando puestos de trabajos eventuales, con salario digno y justo para los 

ecuatorianos. (Plua Cristina, 2014). 

Gráfico Nº 12 

Evolución de los indicadores laborales. Ecuador 2010-2012 

 

 Fuente: Inst. Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Cifras correspondientes al tercer trimestre. 
 Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nº 7 

Evolución de los indicadores laborales. Ecuador 2010-2012 

Años Desempleo Subempleo 
Ocupación 

Plena 

2010 323,027 3.619,373 2.439,473 

2011 276,787 3.571,176 2.694,207 

2012 276,174 3.411,146 2.867,143 

 
 Fuente: Inst. Nacional de Estadísticas y Censos INEC. Cifras correspondientes al tercer trimestre. 
 Elaboración: La Autora. 

 

La media de desempleo en el Ecuador en los períodos comprendidos entre 

2010-2012 fue de 4,45% de la PEA8. El desempleo es el más bajo de América 

Latina, ha disminuido al pasar de 5,02% en el 2010 a 4,12% en el 2012, gracias 

a las medidas gubernamentales implantadas. (Plua Cristina, 2014). 

En cuanto a la ocupación plena ha ido aumentando al pasar de 37,90% en el 

2010 a 42,79% en el 2012, es decir ha aumentado 11,43% a lo largo del 

período. La subocupación ha disminuido, como políticas de competitividad es 

un elemento vital las políticas laborales, el subempleo ha pasado de 58,23% en 

el 2010 a 50,90% en el 2012. (Plua Cristina, 2014). 

 

3.3.3. Salarios. 

La remuneración básica unificada anualmente ha tenido un aumento. En el 

2010 $240, para el 2011 el Gobierno subió los salarios en $24, y actualmente, 

en el 2012, el salario llega a $292 registrándose un incremento de $28. 

El ingreso por familias en el 2010 representó $448, el ingreso familiar se 

calcula con cinco miembros en la familia. 

                                                             
8Población Económicamente Activa: Cantidad de personas que se han incorporado en el mercado de 
trabajo, es decir, que tienen un empleo o que lo buscan actualmente. 
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En el 2011, el ingreso familiar aumentó $45, debido al incremento de la 

Remuneración Básica Unificada, siendo en el presente año de $545, con un 

aumento de $52. 

Gráfico Nº 13 

Evolución de la Remuneración Básica Unificada, ingreso familiar mensual 
y canasta básica familiar en el Ecuador.  

En Dólares 2010-2012  

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. IV Censo de población y V de vivienda. 
  Elaboración: La Autora. 

 

 

La afiliación al seguro social obligatorio, ha sido favorable en el Ecuador, 

comparando el primer trimestre del año 2011, los afiliados al seguro social 

representaban un 59.30%, al cierre del primer trimestre del presente año, los 

afiliados aumentaron en 0.1%, llegando a 59.40%, gracias a la campaña 

realizada por el Gobierno. 
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Gráfico Nº 14 

Datos de afiliación al IESS (Seguro General) PEA. 2011-2012 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.  IV Censo de población y V de vivienda  
Elaboración: La Autora. 

 

En el 2010, la Asamblea aprobó la Ley de Seguridad Social que tuvo como 

punto primordial y polémico el alza de las pensiones jubilares, que para ese 

año, 2010, se incrementó entre $40 y $60, y desde el 2011 se incrementó entre 

el 4.31% y el 16.16%, según el rango de pensiones que reciba cada jubilado. 

Así se establece, que para los jubilados que reciben una pensión equivalente a 

la mitad del Salario Básico Unificado, el incremento que se hará cada año es 

de 16.16%, para los que reciben entre la mitad y un salario, se aumentó el 

12.41%, las pensiones que van de un salario a uno y medio, se incrementaron 

en 9.53%.  

Los que recibirían el equivalente entre uno y medio a dos salarios en 7.31%. 

Los que perciben entre dos y dos y medio, reciben un 5.61% más, y, finalmente 

los pensionistas que reciben más de dos y medio SBU tienen un incremento de 

4.31%. Con estas medidas se concluye que los jubilados que reciben menos 

pensiones ahora recibirán un porcentaje más alto. 

Ocupados Plenos (Marzo
2011)

Ocupados Plenos (Marzo
2012)

40,70% 40,60% 

59,30% 59,40% 

No IESS IESS Seguro General
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Debido al alza del SBU a $292, el aporte mínimo del trabajador a la Seguridad 

Social será de $27.30, es decir, el valor líquido de salario a recibir por parte del 

empleado es $264.70. Por parte del empleador el aporte al IESS le 

representará $32.56 por cada trabajador que gane el salario mínimo. 

El aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por parte del 

trabajador es del 9.35% del salario mínimo y por parte del empleador el 11.5%. 

El aumento de la aportación se tendrá que ver reflejado en una mejor calidad 

de atención médica y servicios que presta la seguridad social a sus afiliados. 

El incremento salarial tiene dos componentes: la inflación proyectada anual en 

el 2012 de 5.14% que equivale a $13.57, y la productividad de 5.43%, que 

representa $14.34. (Guerrero Martha, 2014) 

El sector que registró un mayor componente del salario fue el tecnológico 

(6,63%). En el 2012 los empleadores aumentaron sueldos en 5,37%. Los 

trabajadores en Guayaquil tuvieron un mejor año en términos salariales, pues 

sus ingresos aumentaron un 6% en el 2011, mientras que en la capital se 

registró un aumento de 5,41%. Fueron los resultados de la Encuesta Anual de 

Remuneraciones presentados por la consultora PriceWaterhauseCoopers 

(PwC). (Guerrero Martha, 2014) 

Otro importante indicador es el incremento de salarios que denotaron las 

compañías multinacionales con un 6,04%. En las nacionales el comportamiento 

fue más lento: 5,58%. (Guerrero Martha, 2014) 

La investigación además sectorizó los aumentos salariales, es por esto que 

logró determinar el aumento del salario en el sector tecnológico. Otros sectores 

de mayor importancia que tuvieron incrementos salariales fueron: Industria 

Comercial: (6,29%), el sector de servicios (5,99%), petróleo (5,89%), seguros 

(5,79%), publicidad (5,70%), bancario (5,34%), y finalmente el automotriz 

(4,72%). (Guerrero Martha, 2014) 

El salario digno corresponde a una remuneración que cubra por lo menos las 

necesidades básicas de una persona y una familia determinada por el valor de 

la canasta básica, esta compensación económica deben cancelar los patronos 

a sus empleados. (Guerrero Martha, 2014) 
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El salario digno está determinado por el Ministerio de Relaciones Laborales y el 

cálculo se obtiene al dividir el costo promedio de la canasta básica familiar para 

el número de perceptores del hogar y multiplicado por el ingreso promedio 

familiar. (Guerrero Martha, 2014) 

Desde 2012 las empresas tuvieron que pagar la compensación a sus 

empleados cuyos salarios (contabilizando los ingresos proporcionales de los 

décimos, bonos, fondos de reservas, entre otros), no llegan al estimado por el 

Código de la Producción representado a finales del 2010. (Guerrero Martha, 

2014) 

En el 2011 fue de $350,70 valor que se calcula con una división entre la 

canasta básica familiar y 1,6 que es el número de perceptores del hogar. 

Según la página web del Ministerio de Relaciones Laborales para facilitar el 

cálculo de compensación se ha habilitado la calculadora del Salario Digno en 

www.mrl.gob.ec (Guerrero Martha, 2014) 

El Código de la Producción indica que si los salarios de los trabajadores no 

llegan a ese margen las empresas tienen que compensar a los trabajadores 

con la diferencia y restar esa cantidad a las utilidades. Es así, que en la 

plataforma para hacer la valoración del salario digno las empresas pueden 

ingresar sus formularios de utilidades. (Guerrero Martha, 2014) 

 

3.3. Inflación. 

La inflación promedio acumulada en el período analizado (2010-2012) fue de 

4.55%, una inflación aceptable, de un dígito moderada para un país dolarizado 

que no tiene moneda propia y cuyas políticas monetarias son dependientes del 

exterior.  

 

 

 

 

http://www.mrl.gob.ec/
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Gráfico Nº 15 

Evolución de la inflación acumulada en el Ecuador 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  Cifras Económicas del Ecuador, 2010-2012. Quito-Ecuador. 
Elaboración: LaAutora. 

 

En el 2010, la inflación registró el porcentaje más bajo en el período analizado, 

ya que el Gobierno preveía una inflación acumulada anual de 3.35%. El 

Presidente de la República había señalado que podía alcanzar 3.46%, pero la 

inflación cerró en este año en 3.33%, las bebidas alcohólicas y los alimentos 

incidieron en la inflación del último mes del año, por las festividades de Quito, 

navidad y fin de año. 

En el 2011, la inflación cerró en 5.41%, cifra que está por encima de meta 

oficial que fue de 4.41%, en este año influyeron los precios de los alimentos, 
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bebidas no alcohólicas, seguido de la ropa y los calzados, educación, 

restaurante y hoteles.  

En el semestre del año 2012, la inflación está impulsada principalmente por 

alimentos y bebidas no alcohólicas, comunicaciones, transportes y prendas de 

vestir y calzados. El mes de mayo constituyó el segundo mes de reducción de 

precios. El resultado general muestra por un lado a las bebidas alcohólicas, 

tabaco y estupefacientes (16.89%) como las de mayor inflación y por otro, la 

deflación en comunicaciones (-1.20%). 

 

3.4. Presupuesto General del Estado. 

En el año 2010, el Presupuesto General del Estado fue de $21 mil millones de 

dólares con inversión en el sector social primordialmente, existió un incremento 

en el 2011, de dos mil millones de dólares, cerrando el 2012 con un 

presupuesto Estatal de $26 mil millones de dólares. 

 

Gráfico Nº 16 

Presupuesto General del Estado Ecuatoriano 2010-2012.  

En millones de Dólares. 

 

 

 Fuente: Periódico Digital del Gobierno de la Revolución Ciudadana, Quito-Ecuador. 
 Elaboración: La Autora. 
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La asignación por cada sector ha sido inconstante en el período 2010-2012. 

Uno de los rubros que ha tenido una tendencia creciente en la asignación del 

presupuesto público con respecto al año anterior, ha sido la salud, aumentando 

en el 2012 en 77% con respecto al año 2011, gracias a la creación de nuevos 

hospitales, equipamiento de maquinarias e insumos médicos, infraestructura, 

entre otros. 

Cuadro Nº 8 

Proforma Presupuestaria. 2010-2012. 
Millones de Dólares. 

Gastos en Sueldos 
Gastos en 
Educación Gastos en Salud 

Año 
Millones de 

Dólares % PIB 
Millones 

de Dólares % PIB 
Millones de 

Dólares % PIB 

2010 5,049   8.7 3,571 6.2 1,622 2.8 

2011 6,554 9.9 3,856 5.8 1,699 2.6 

2012 7,546 10.5 4,141 5.8 1,776 2.5 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. Ministerio de Finanzas. 
Elaboración: LaAutora. 

 

La masa salarial crece muy por encima de la productividad del país, no son 

suficientes los ingresos de IVA y renta para pagar a la población. Del mismo 

modo el gasto en educación en los dos últimos años se ha visto mermado, 

tiene un promedio de representación del PIB de 5.9%.  

Es una baja representación considerando que el país está evolucionando cada 

vez más. Los gastos en salud son apenas entre el 2.8% y el 2.6%, aun cuando 

el país tiene un alto déficit en salud, sumado a la  corrupción en hospitales y 

centros médicos que tergiversan medicinas y fondos estatales. 
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Capítulo IV 

Recaudación tributaria en Guayaquil: 2010-2012 

4.1. Impuesto a la Renta 

En el siguiente cuadro y gráfico se muestra la recaudación por Impuesto a la 

Renta en la ciudad de Guayaquil en los años 2010-2012. 

 

Cuadro Nº 9 

Impuesto a la Renta en Guayaquil en miles de USD 2010-2012 

Años 
Recaudación anual 
del Impuesto a la 

Renta Guayaquil USD 

Incremento 
porcentual 

2010 2.428.047 - 

2011 3.112.113 28.17% 

2012 3.391.236 8,96% 
 
                   Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
                   Elaboración: LaAutora. 

 

Gráfico Nº 17 

Impuesto a la Renta en Guayaquil en miles de USD 2010-2012 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
        Elaboración: La Autora. 
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En el cuadro Nº 9 y gráfico Nº 17, muestras claramente fluctuaciones que ha 

tenido los impuestos a la renta en la ciudad de Guayaquil, que evidencia un 

acrecentamiento para el periodo 2010-2012. 

En el 2011, muestra una tasa de crecimiento porcentual anual de 28.17% con 

relación al 2010, para el 2012, el crecimiento anual fue de 8,96% con relación 

al año 2011. Por la presión tributaria que ejerce el SRI y el grado de 

concienciación de la población que debe pagar impuestos. 

4.2. Impuesto al Valor Agregado 

En el siguiente cuadro y gráfico se evidencia la evolución de la recaudación al 

Valor Agregado en Guayaquil en el período 2010-2012, en dólares. 

Cuadro Nº 10 

Impuesto al Valor Agregado en miles de USD 2010-2012 

Años 
IVA Guayaquil 

En USD 
Participación 

porcentual 

2010 4.174.880 - 

2011 4.958.071 18,75% 

2012 5.498.239 10.89% 
 
                                Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
                                Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº 18 

Impuesto al Valor Agregado en miles de USD 2010-2012 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
        Elaboración: La Autora. 
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En el cuadro Nº 10 y gráfico Nº 18, se puede analizar la evolución del Impuesto 

al Valor Agregado IVA, en la ciudad de Guayaquil, donde ha tenido una 

tendencia creciente, para el año 2011 fue de 18.75% con relación al 2010, y 

para el año 2012 dicho incremento fue de 10.89%, lo cual muestra una gran 

labor por parte del Servicio de Rentas Internas SRI.(García Martha, 2014). 

 

4.3. Impuesto a los Consumos Especiales 

El Impuesto a los Consumos Especiales es grabado a aquellos artículos que no 

son necesarios para vivir o subsistir, entre estos bienes están: el alcohol 

(excepto el de uso para la medicina), tabaco, vehículos, cervezas, bebidas, 

gaseosas, entre otras. (García Martha, 2014). 

En el siguiente cuadro y gráfico se puede analizar la fluctuación de la 

recaudación del impuesto a los Consumos Especiales en la ciudad de 

Guayaquil, en dólares, para el período 2010-2012. (García Martha, 2014). 

 

Cuadro Nº 11 

Impuesto a los Consumos Especiales. Guayaquil 2010-2012 

Años 
ICE 

Guayaquil en 
USD 

Participación 
porcentual 

2010 530.241.043 - 

2011 562.426.700 6.07% 

2012 684.502.800 21.70% 

 
                                    Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
                                    Elaboración: La Autora. 
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Gráfico Nº 19 

Impuesto a los Consumos Especiales. Guayaquil 2010-2012 

 

         Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
         Elaboración: La Autora. 

 

En el cuadro Nº 11 y gráfico Nº 19 se puede analizar que la tendencia de la 

recaudación de impuesto a los consumos especiales en Guayaquil ha sido 

positiva, al pasar de 530.241 miles de dólares en el 2010 a 684.502 miles de 

dólares en el 2012, es decir, el incremento a lo largo del período ha sido de 

21.70%, con un promedio de crecimiento anual de 13,85%. (García Martha, 

2014). 

 

4.3.1. Impuesto a los vehículos motorizados 

Los vehículos de mayor cilindraje pagan más, de acuerdo al paquete tributario 

aprobado por la Asamblea Nacional, así, este impuesto se lo denomina 

impuesto verde, puesto que tiene como objetivo preservar el ecosistema de 

Guayaquil. (García Martha, 2014). 

El siguiente cuadro y gráfico muestra la evolución de la recaudación tributaria a 

los vehículos motorizados en dólares en el período 2010-2012. 
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Cuadro Nº 12 

Impuesto a los vehículos motorizados en miles de USD 2010-2012 

Años 
Impuesto a los vehículos 
motorizados Guayaquil  

en miles de USD 

Participación 
porcentual 

2010 155.628 - 

2011 174.452 12.09% 

2012 192.788 10,51% 

 
                          Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
                          Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico Nº 20 

Impuesto a los vehículos motorizados en miles de USD 2010-2012 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
        Elaboración: La Autora. 

 

En el cuadro Nº 12 y gráfico Nº 20, se puede analizar la fluctuación de la 

recaudación de impuestos a los vehículos motorizados en la ciudad de 

Guayaquil en el período 2010-2012. (García Martha, 2014). 

A lo largo de dicho período el incremento anual ha sido de 11.3%, al pasar de 

155.628 miles de dólares en el 2010, a 192.788 en miles de  dólares en el 

2012. (García Martha, 2014). 
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4.3.2. Bebidas 

Las bebidas dentro de los consumos especiales pueden ser: gaseosas, jugos, 

energizantes, etc., toda esta clasificación graban un impuesto al consumidor 

final.  

En el siguiente cuadro y gráfico se evidencia la evolución que ha tenido la 

recaudación de los impuestos por bebidas en la ciudad de Guayaquil, en el 

período 2010-2012. 

 

Cuadro Nº 13 

Recaudación impuestos a las bebidas. Guayaquil 2010-2012 

Años 
Impuesto a las bebidas 

Guayaquil en USD 
Participación 

porcentual 

2010 38.215,12 - 

2011 43.041,10 12.62% 

2012 51.086,20 18.69% 
 
             Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
             Elaboración: La Autora. 
 
 

Gráfico Nº 21 

Recaudación impuestos a las bebidas. Guayaquil 2010-2012 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
        Elaboración: LaAutora. 
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El cuadro Nº 13 y gráfico Nº 21, marca la tendencia creciente de la recaudación 

de los impuestos a las bebidas consumidas en la ciudad de Guayaquil en el 

período 2010-2012. A lo largo del período ha pasado de 38.215,12 dólares en 

el 2010, a 51.086,20 dólares en el 2012, es decir, se incrementó en 15.66% 

desde el 2010 al 2012. 

4.3.3. Otros 

Dentro del rubro otros, en los consumos especiales, se destacan los accesorios 

consumidos, perfumes, colonias, entre otros. El siguiente cuadro y gráfico 

muestra la tendencia de dicha recaudación en la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro Nº 14 

Otros impuestos a los consumos especiales Guayaquil 2010-2012 

Años 
ICE Guayaquil 

en USD 
Participación 

porcentual 

2010 124.635,36 - 

2011 135.066,40 8.36% 

2012 152.415,80 12,48% 
 
                          Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
                          Elaboración: LaAutora. 

 

Gráfico Nº 22 

Otros impuestos a los consumos especiales Guayaquil 2010-2012 

 

        Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
        Elaboración: La Autora. 
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En el cuadro Nº 14 y gráfico Nº 22, se puede analizar la fluctuación de otros 

impuestos recaudados bajo el concepto de consumos especiales, en la ciudad 

de Guayaquil, en el período 2010-2012. (García Martha, 2014). 

A lo largo del período 2010-2012, se han incrementado en 10.42%, marcando 

una tendencia positiva en todos los años, lo que muestra una gran gestión por 

parte del Servicio de Rentas Internas SRI. (García Martha, 2014). 

 

4.4. Análisis de la recaudación tributaria de la ciudad de Guayaquil. 

Período: 2010-2012. 

En el siguiente cuadro y gráfico se evalúa la recaudación anual en la ciudad de 

Guayaquil, en miles de dólares, período 2010-2012. 

 

Cuadro Nº 15 

Recaudación tributaria en Guayaquil 2010-2012 en miles de USD 

Años 
Recaudación 
por tributos 

Incremento 
Porcentual 

2010 106,800 - 

2011 120,000 12.35% 

2012 138,959 15.79% 

 
                                 Fuente: M.I Municipalidad de Guayaquil. 
                                 Elaboración: La Autora. 
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Gráfico Nº 23 

Recaudación tributaria en Guayaquil 2010-2012 en miles de USD 

 

        Fuente: M.I Municipalidad de Guayaquil. 
        Elaboración: La Autora. 

 

En el período 2010-2012 la recaudación tributaria en Guayaquil tuvo una 

tendencia creciente a lo largo del período 2010-2012. En el año 2011, registra 

un incremento del 12.35% con relación al año 2010, gracias a la excelente 

gestión realizada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), y su control con la 

evasión tributaria, es por eso que en el año 2012, aumentó en 15.79% con 

respecto al año 2011. 

 

4.5. Evasión tributaria en Guayaquil 

Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del Ecuador, sin embargo, es 

donde existe el mayor dinamismo comercial y económico, es decir, es uno de 

los pulmones que oxigena la economía nacional. 

Todos estos acontecimientos hacen que Guayaquil cuente con problemas 

estructurales que hacen desarrollar en las personas una baja cultura tributaria. 

Uno de los problemas estructurales que posee Guayaquil es la migración 

interna campo-ciudad, los campesinos por falta de ayuda para sus ciclos 
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productivos en las siembras y cosecha, optan por migrar a ciudades grandes 

como Guayaquil, formando cinturones de miseria, crecimiento informal 

desordenado, y una precariedad de vida. 

Otro de los problemas que atañe la economía de Guayaquil es las altas tasas 

de crecimiento demográfico y las altas tasas de natalidad descontroladas, son 

dos problemas arraigados en la ciudad, bajas campañas contra la natalidad 

hacen que la demografía en Guayaquil se torne cada vez más densa. 

Todos estos problemas que posee Guayaquil, sumado a la falta de empleo 

formal en la ciudad, hacen que los individuos busquen maneras de 

subsistencia, en ocasiones dichas formas de subsistencia son informales, el 

empleo informal en Guayaquil en la actualidad ocupa cerca del 50% de la 

Población Económicamente Activa en la urbe9. 

Otra forma de subsistencia en Guayaquil son los micro negocios, o negocios 

pequeños, tales como: panadería, ferretería, tiendas, bazar, etc., todos estos 

negocios en ocasiones son colocados en los propios hogares, tratando de 

ahorrarse dinero y espacio en el comercio, sin embargo, son formas de 

disfrazar la evasión tributaria. 

Para que el país pueda recibir ingresos tributarios de una persona que tenga 

una actividad comercial, primero es que dicha persona registre la actividad 

comercial de su negocio en el Servicio de Rentas Internas SRI, luego de 

acuerdo a la actividad realizada tendrá que pagar tributos al Estado, que por lo 

general es cada mes. 

Todo esto acontece bajo el contexto de una incultura tributaria, es decir, a la 

población de Guayaquil y del Ecuador la carece de un conocimiento tributario 

inherente, desconocen que Ecuador posee tres grandes rubros de ingresos que 

son: Los petroleros, las remesas y los tributos. Este último es uno de los más 

importantes puesto que inyecta liquidez al aparato productivo nacional, fomenta 

el empleo y le da un mayor dinamismo a la economía ecuatoriana. 

La evasión tributaria en Guayaquil se centra en el sector informal de la urbe 

porteña, puesto que este sector enfrenta problemas tales como: altos costos de 
                                                             
9Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2010-2012. 
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capital de operación, existen trabas al acceso del crédito bancario público y/o 

privado, explotación por parte de prestamistas informales, pagan altas tasas de 

interés por préstamos, entre otros. (García Martha, 2014). 

En el siguiente cuadro se puede analizar el resumen de la recaudación 

tributaria por incrementos anuales en la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro Nº 17 

Impuesto recaudados en Guayaquil 2011-2012. Incremento anual 

Años 
Impuesto 

a la 
Renta 

Impuesto 
al Valor 

Agregado 

Impuesto a 
los 

Consumos 
Especiales 

Vehículos Bebidas Otros 

2011 28.17% 18,75% 6,07% 10.09% 12,62% 24.32% 

2012 8.96% 10,89% 21,70% 10.51% 18.69% 28.65% 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas SRI. 
Elaboración: La Autora. 

 

Debido a la presión tributaria ejercida por el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

crean una cultura tributaria en la ciudad de Guayaquil, por ese motivo en el 

período 2011-2012, la tendencia de recaudaciones ha sido positiva. 

El Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado en el 2011 bordearon 

incrementos anuales de 28,17% y 18.75% respectivamente, dicho decremento 

obedece al sector petrolero, los mayores ingresos que posee el Ecuador ya no 

son por las Exportaciones Petroleras, sino por recaudaciones tributarias.  

La Reforma a la Ley de Hidrocarburos, en lo que se preveía que no se iban a 

cumplir los acuerdos anteriores con las compañías petroleras, frenó a que los 

empresarios de este sector no planeen nuevas inversiones, esto hace producir 

un efecto cadena, es decir, al no existir inversión, contrae la producción y esto 

hace que los ingresos disminuyan, por ende las utilidades se ven mermadas. 

Es por eso, que el Impuesto a la Renta del crudo cayó y se vio afectado en el 

total recaudado en la ciudad de Guayaquil. 

Por otro lado, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cayó en el 2011 en 5,98% 

como el impuesto a los vehículos que grabó una disminución de 1,28%, debido 
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al impuesto a los vehículos híbridos, es decir, los que contienen mayor 

cilindraje, Guayaquil disminuyó las exportaciones de vehículos híbridos, debido 

a que se grababan con impuesto IVA e ICE. 

Por lo contrario, las bebidas aumentaron en 4,54% gracias a los impuesto que 

se le asignaron a los envases de plásticos del $0,02, denominado impuesto 

verde, en este rubro entran los impuestos al licor y toda bebida especial que 

consuma el ciudadano. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

El presente trabajo denominado: “Análisis de la recaudación tributaria en la 

ciudad de Guayaquil y su efecto en la economía ecuatoriana. 2010-2011”, es 

un estudio analítico y económico que aporta al desarrollo financiero y social del 

Ecuador. Después de haberlo estudiado se derivan las siguientes conclusiones: 

 

1.- A lo largo de la historia Guayaquil tiene una tendencia creciente al 

desarrollo poblacional, puesto que es uno de los puertos principales con salida 

al mar, altamente comercial y turístico, desde su independencia en 1820. A 

partir de la fundación de Guayaquil, esta se constituye en una ciudad matriz y 

acogedora, dinámica para el comercio local y nacional. 

 

2.- Guayaquil cuenta con tres problemas básicos para la asignación 

presupuestaria que son: Altas tasas de crecimiento poblacional, una población 

flotante inherente y altas tasas de natalidad. Estos tres problemas dificultan el 

proceso de desarrollo interno en la ciudad, lo cual hace permanente y 

estructural al desempleo. 

 

3.- Las altas tasas de crecimiento poblacional van ligadas estrechamente a la 

migración interna campo-ciudad, esto hace contraer directamente la asignación 

presupuestaria. A más flujo poblacional mayor es la asignación, principio que 

no se cumple. Por ese motivo, existen problemas puesto que, por citar un 

ejemplo, en el 2010 la asignación presupuestaria para Guayaquil, en ese año 
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disminuyó en 9%, con relación al 2009. Sin embargo, en el 2011 presenta un 

incremento del 11%, es decir, el presupuesto asignado alcanzó $500.000.000. 

 

4.- A pesar de la vulnerable asignación presupuestaria, Guayaquil trata de 

mantener la tendencia al incremento de obras realizadas, gracias a las 

recaudaciones del cabildo, Guayaquil ha realizado obras importantes en el 

período 2007-2011, que atraen el comercio y el turismo: como el parque lineal 

del norte Barcelona, el Eco deportivo de la Trinitaria, ampliación Av. Rodríguez 

Bonín, entre otros. Obras como escuelas, canchas, parques y la metro vía, han 

regenerado la ciudad y gracias a estas obras la ciudad ha dado pasos grandes 

al desarrollo y competitividad. 

 

5.- La asignación presupuestaria en el periodo 2007-2011 se torna vulnerable e 

inestable si bien, en el 2008 y 2009 incrementan sus asignaciones en un 2,37% 

anual; para el 2010 la asignación disminuyó en 9,34% y finalmente en el 2011 

aumentó el presupuesto en 11,00%. El tema y problema de la asignación 

presupuestaria para la ciudad de Guayaquil es político, disputas entre la 

presidencia de la República y la Alcaldía de Guayaquil. Sin embargo, la 

Constitución establece que el Estado debe y tiene que velar y proporcionar los 

recursos suficientes para cada provincia y Cantón. 

 

6.- Guayaquil dirige el presupuesto asignado hacia el sector comercial de la 

ciudad, es decir, el sector secundario ocupa el 60% del presupuesto asignado a 

este sector. Es de evidenciar que el sector secundario es el que sostiene la 

economía guayaquileña. 

7.- El sector primario en Guayaquil es mínimo, es una ciudad dedicada al 

sector comercial y terciario. El sector terciario es movido en Guayaquil gracias 

al turismo y hotelería presentes en la ciudad.  
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8.- Al evaluar lo analizado en sentido económico y social. Se puede decir que el 

problema de la recaudación tributaria en la ciudad de Guayaquil es el resultado 

del ineficiente modelo de desarrollo. En amplios sectores de la población no 

encuentran oportunidad de empleo, puesto que existe un limitante al desarrollo 

socioeconómico, esto a pesar de las obras que embellecen la ciudad. También 

la inmigración campesina y las elevadas tasas de urbanización forman en la 

ciudad de Guayaquil los barrios periféricos y los hacinamientos urbanos que no 

solo constituyen la expresión de marginalidad, sino también son el resultado del 

bajo nivel de vida que soportan. 

 

9.- La ciudad de Guayaquil es uno de los pulmones económico-financiero de la 

economía ecuatoriana, debido a su dinamismo comercial y turístico, lo que 

hacen que la recaudación tributaria sea uno de los rubros importantes para el 

Estado, del cual hace uso para el financiamiento del gasto público, es decir, en 

educación, salud, transporte, vivienda, entre otros.    
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5.2 Recomendaciones 

Luego de haber concluido con el estudio investigativo se establecieron las 

siguientes recomendaciones derivadas del tema tratado: 

 

1.- A la población campesina, que se encuentre en nivel de bienestar y 

oportunidades de crecimiento, que permanezcan en su zona rural, en su 

actividad productiva, así mejoran su condición de vida. Los ingresos se mejoran 

a base de producción y trabajo, mas no a costa de migrar a otra provincia o 

país, donde el costo migratorio es elevado. 

 

2.- A la Asamblea Nacional, que promulguen una Ley donde la recaudación 

beneficie al sector de clase media en Guayaquil, esto servirá para mantener 

una mayor equidad en la recaudación tributaria, la Ley debe ser directamente 

proporcional al crecimiento poblacional y a los proyectos urbanísticos a realizar, 

que no sea asimétrico, de esta manera Guayaquil se desarrollará de una mejor 

manera. 

 

3.- Al cabildo porteño, que a pesar de la vulnerabilidad en el presupuesto 

asignado a Guayaquil, mantengan las obras por medio de las recaudaciones 

tributarias y no tributarias, puesto que estas obras son el alma de Guayaquil y 

atraen el turismo a la urbe, embelleciéndola cada vez más. 

 

4.- A la Presidencia y a la Alcaldía de Guayaquil que dejen sus conflictos 

políticos de lado, porque perjudican a la ciudad en los recursos económicos 

asignados y en la recaudación fiscal. Guayaquil es la ciudad más poblada de 

todas las provincias, sin embargo el Ministerio de Economía no toma en cuenta 

ese aspecto primordial. 
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5.- Asimismo, que diversifiquen los demás sectores como el turismo, por medio 

de obras en hoteles, bares y restaurantes se atraerá el turismo local, Regional 

y Nacional para un incremento de la PEA en la provincia del Guayas, esto 

ayudará a que la población contribuya más por medio de los tributos estatales. 

 

6.- Diversificar la producción local es uno de los grandes retos para las 

autoridades gubernamentales y municipales, Guayaquil tiene un gran peso en 

el PIB nacional, sin embargo, si se diversificara la producción ésta 

representaría una confianza productiva a nivel nacional, crear nuevos 

mercados por medio de las asignaciones presupuestarias, que dichas 

asignaciones se dirijan a esos fines para sostener más la economía nacional. 
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