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INTRODUCCIÓN 

La recaudación tributaria se ha convertido en un pilar fundamental para el 

desarrollo socioeconómico del Estado ecuatoriano, debido a los altos montos 

de ingresos que genera para el desarrollo de los planes o proyectos por parte 

del Gobierno Nacional. 

Precisamente, los ingresos percibidos por concepto del cumplimiento fiscal 

obligatorio por parte de los sujetos pasivos, ha contribuido a que el erario 

nacional, Servicio de Rentas Internas (SRI), puede realizar un mayor monto 

de aportación al financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) y; 

por consiguiente, al Gasto Público (GP). 

Por su parte, las obras realizadas en los diversos sectores sociales como 

salud, educación, infraestructura vial y vivienda, entre otros, ha permitido que 

muchos ciudadanos hayan mejorado, al menos de manera paulatina, su 

calidad vida, cumpliendo así con el Plan Nacional del Buen Vivir.  Para 

conseguir lo previamente descrito, la contribución de las diferentes ciudades 

ha sido vital; especialmente, porque algunas abarcan o comprenden un 

mayor nivel de actividades económicas que otras, tal es el caso de las 

principales del país, Guayaquil, Quito y Cuenca. 

Estas ciudades son las importantes del país, no se puede ignorar que existen 

otras que si bien no contribuyen en grandes magnitudes a la recaudación 

fiscal, igual la aportación que realizan es significativa para las arcas del 

Estado Ecuatoriano, tal es el caso del cantón El Triunfo en que el sector 

agrícola es muy importante, debido a los montos de contribución que genera 

para las arcas fiscales, y por el empleo que genera. Por esta razón, el 

objetivo principal del presente proyecto de tesis es analizar la recaudación 

tributaria del sector agrícola en el cantón El Triunfo (provincia del Guayas), 

durante el periodo 2009 – 2014. 
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HIPÓTESIS. 

 

El sector agrícola de la zona perteneciente al cantón El Triunfo, ha 

incrementado su participación en la recaudación total de impuestos de dicho 

sector agrícola  a nivel nacional, durante el periodo 2009-2013.  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar la recaudación tributaria del sector agrícola del cantón El Triunfo en 

el  período  2009 – 2014. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Determinar y analizar la participación que tiene el sector agrícola en el 

recaudo de impuestos. 

 

2. Determinar y analizar la participación que tiene el sector agrícola y 

ganadero del cantón El Triunfo en el recaudo de impuestos del sector 

agropecuario nacional. 

 

3. Analizar y evaluar cuáles son los principales cambios tributarios 

propuestos por el mandato agrícola, para este sector durante la 

administración gubernamental del economista Rafael Correa Delgado. 

 

4. Evaluar cuáles fueron los cambios surgidos durante el período 2009 - 

2010 en la recaudación de impuestos en el sector agrícola, por la 

aplicación de la reforma tributaria. 
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CAPÍTULO I 

IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA Y LA PARTICIPACIÓN QUE HA TENIDO LA 

REGIONAL LITORAL SUR EN EL DESARROLLO DE ESTE 

SECTOR. 

1.1. PAPEL QUE DESEMPEÑA EL SECTOR AGRÍCOLA EN EL 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

DEL PAÍS. 

 

Para los países en vías de desarrollo antes de la industrialización, la 

agricultura era la actividad que generaba riqueza en estos, siendo una 

actividad realizada en los campos que se poseían, y por medio de la cual se 

generaba o se genera aún una dinamia muy importante en la economía, 

considerándose un motor para el crecimiento económico.  En esta época los 

sectores económicos que se presentaban eran muy escasos por lo que la 

agricultura era considerado como el más grande e importante en la economía 

de un país  (Capa & Héctor, 2005). 

  

El Ecuador es un país por naturaleza agrícola, debido a que los diversos 

climas que existen en sus diferentes regiones y la diversidad de terrenos que 

este posee, lo hace un país potencialmente agrícola y ganadero. La riqueza 

natural, la biodiversidad que se da en el país, en especial favorecida por la 

ubicación geográfica de este, conforman ventajas absolutas y comparativas 

del Estado ecuatoriano para destinar gran parte de la producción agrícola a 

la exportación; además, debido a las bondades naturales que posee el 

Ecuador se pueda abastecer el consumo interno. 
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Durante décadas la agricultura representó una de las principales actividades 

económicas del Ecuador, por no decir la única, y la que generaba más 

ingresos al Estado. 

 

En la década de 1860 se da el boom cacaotero, debido a que en Europa se 

origina la industrialización y; además, el poder adquisitivo de los pobladores 

aumentó, también surge la industria del chocolate, la cual demandaba el 

cacao que el país producía, por lo que el Ecuador empieza a tener 

participación en el mercado internacional, una participación relativamente 

importante, y en donde destacaba la calidad de su producto. En esta época 

se da un crecimiento del país en la participación en el mercado internacional; 

por esta razón, la economía del país se desarrolló pero no debidamente, 

porque en este tiempo todavía existía el poder del terrateniente, así que la 

riqueza que se generó por el cacao no tuvo un reparto justo y equitativo, 

saliendo mayormente beneficiadas las familias que poseían grandes 

extensiones de tierra, las cuales eran pocas. Así el beneficio que se generó 

por el boom cacaotero se encontraba concentrado sólo en una pequeña 

porción de la población ecuatoriana. En el año 1920, se marca el término de 

este auge, debido a que se generó una peste (plaga) que destruyó las 

plantaciones y las familias terratenientes quedaron arruinadas, porque sólo 

se habían concentrado en la producción de cacao.  

 

En el año 1948, el Estado ecuatoriano empieza a crecer otra vez en el 

mercado internacional con la exportación del banano, esto se vio favorecido 

por varios factores externos, los cuales afectaron a los países potenciales 

que producían banano. Así empieza el auge bananero y; además, el país 

comenzó otra etapa tanto política como social, debido a que la distribución 

de la tierra se daba de forma más justa y ya el poder del terrateniente se 

estaba extinguiendo. Adicionalmente, en este tiempo la administración del 

país empezó a incentivar la producción de esta fruta para la exportación. En 
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este auge sí se dan cambios estructurales importantes en la economía del 

país, que marcó una etapa de desarrollo económico importante del Ecuador, 

convirtiéndose así en la actividad que representaba la fuente principal de 

ingresos para las familias ecuatorianas, llegando a convertirse en el eje 

fundamental de la economía ecuatoriana; hasta que en los años de 1960 

empieza a debilitarse al auge bananero, pero sin dejar de poseer importancia 

en el mercado internacional; es decir, que el Ecuador sigue siendo el primer 

y uno de los principales países exportadores de banano (Larrea, 2006). 

 

Como se puede observar durante estos años la agricultura representó una 

actividad que generó grandes cambios en la economía del país, ayudando 

también al desarrollo social de la población y; además, convirtiéndose en uno 

de los factores de mayor importancia para el crecimiento económico del 

mismo. 

 

El sector agrícola demostró y demuestra que es un factor muy influyente y 

determinante en el dinamismo de la economía del Ecuador, debido a que por 

medio de esta se interrelacionan otros sectores económicos. 

 

Sin embargo, no es hasta el año 1967 que se descubre que el Ecuador 

poseía petróleo en el norte de la Amazonía, y ya para el año 1972 se 

empieza a dar el boom petrolero con la exportación del crudo. Dado a que 

este es indispensable para la producción de combustible, posee un importe 

relativamente alto, lo cual generó que el país obtenga más ingresos debido a 

la comercialización del petróleo y; desde entonces, se da la dependencia de 

los ingresos del Estado por este producto, convirtiendo al Ecuador en un país 

petrolero. 

 

No obstante, la producción agrícola ha tenido gran importancia para las arcas 

del Estado, en esta actividad se encuentra concentrada la mayor parte de la 
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mano de obra que posee el país. De la agricultura han surgido productos 

como el cacao, banano, café y el arroz que tuvieron una época de auge y por 

medio de los cuales el país se desarrolló económicamente. Luego a partir de 

la década de los años 80 se da una diversificación en la exportación de 

productos agrícolas del país, teniendo participación el camarón, las flores y 

frutas exóticas, entre otros  (Diario Hoy, 2011).   

 

La agricultura se la distingue de dos formas, desde el punto de vista 

productivo: 

 

 Como un modo de vida, la concepción más tradicional.  

 

 También como una manera de ganarse la vida; es decir, que el 

realizar esta actividad es la forma de cómo las familias consiguen 

recursos para mantenerse o subsistir. 

 

Además, es importante mencionar que debido al desarrollo de los sectores 

agrícola y pesquero, estos se han convertido en la actividad eje que origine 

el dinamismo entre otros, como por ejemplo el manufacturero, el comercial y 

el de servicio, entre otros. 

 

La importancia del sector agrícola se puede observar en la participación que 

poseen las exportaciones de estos bienes en el Producto Interno Bruto (PIB), 

en la cual posee u ocupa el segundo lugar entre los sectores productores de 

bienes, después del petróleo, y seguido por el sector de construcción y la 

industria manufacturera. No obstante, la importancia de este sector no sólo 

radica en la participación de este en el Producto Interno Bruto (PIB), sino 

también en la entrada de divisas que provienen de la exportación, teniendo 

una de las mayores participaciones en el comercio exterior; razón por la cual, 

el Ecuador obtiene en el año 2008 el 28% del total de las exportaciones que 
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se dan a nivel mundial en cuanto a productos agropecuarios. Constituyendo; 

además, el 26% de los ingresos nacionales.  

 

Otra contribución que realiza este importante sector es que constituye una 

fuente significativa de empleo para la población, posee influencia en los 

indicadores sociales, como la tasa de empleo o desempleo; además, esta 

actividad relaciona muchas otras actividades iniciando por la producción en 

sí, luego se dan los procesos de transformación o industrialización y; 

posteriormente, se da la comercialización de los productos, su distribución y 

la entrega al consumidor final.  

 

En este proceso interactúan algunos sectores más, por lo que se puede decir 

que el sector agropecuario es una de las bases sobre la cual se crea un 

dinamismo en la economía ecuatoriana. Si se midiera la producción 

verdadera del sector agrícola y se tomara en cuenta todo lo que se produce a 

raíz de este sector, la participación que tuviera en el Producto Interno Bruto 

fuera mucho mayor y; por lo tanto, la importancia que este posee para la 

nación crecería aún más. 

 

La importancia del sector agrícola se enfoca también en que en el caso del 

Ecuador, es una estrategia para garantizar la seguridad alimentaria de los 

ciudadanos y; a su vez, un sector que forma parte importante de la identidad 

del país; es decir, promotora de la cohesión cultural. 

 

Otros aspectos en los que se puede confirmar la importancia de la actividad 

agrícola en la economía nacional, es que representa una de las fuentes 

principales de empleo para la población según un estudio realizado por el 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2010), en este se 

manifiesta que en el sector agrícola se emplearon cerca de 1.799.818 

personas, lo cual representa el 31% de la Población Económicamente Activa 
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(PEA) del país. Para el año 2012 existe un total de 2’215.728 personas que 

se dedican a desarrollar la actividad agrícola, esto significa que cerca del 

16% de la población nacional se dedica a esta actividad  (Instituo Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), 2012).  

 

A pesar de que este sector es de gran importancia para el desarrollo 

económico del país, sigue siendo un sector poco desarrollado, no se 

encuentra bien atendido por el Estado y tampoco es incentivado de una 

forma correcta para impulsar su crecimiento.  

 

En el sector agropecuario del Ecuador se dan dos situaciones 

completamente diferentes, por una parte se encuentran los pequeños 

productores, que son aquellas personas que poseen pequeñas porciones de 

tierra en las cuales cultivan y no tienen acceso a la tecnificación de los 

cultivos, por lo que se da una producción pobre y tampoco tienen facilidad de 

acceso a créditos para financiar la mejora de la producción. Por otra parte, se 

encuentran las grandes empresas o grandes productores que emplean alta 

tecnificación en sus cultivos, tienen altos niveles de productividad, poseen 

extensiones grandes de tierras y recursos para la mejora de su producción, 

enfocándose más en la producción para el sector externo; es decir, para la 

exportación. Así la producción del sector agrícola no se está desarrollando 

totalmente o no se están explotando adecuadamente las ventajas naturales 

que provee el país. 

 

Por esta razón, la exportación de los productos agropecuarios se encuentra 

concentrada en pocos productores, que por lo general son grandes 

productores y; además, se encuentra concentrada en pocos productos 

agrícola, como el banano, café y cacao, entre otros. No obstante, se está 

buscando la diversificación en la  exportación de productos agrícolas, para lo 

cual es necesario que este sector tenga el apoyo necesario por parte del 
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Estado para su buen desarrollo; además, se está optando por aumentar la 

industrialización de los productos agrícolas para que así estos bienes 

aumenten su valor agregado y; por consiguiente, se incrementen los ingresos 

para la nación. 

 

Si se logra dar un buen impulso al desarrollo del sector agrícola; es decir, 

aprovechar todas las ventajas que presenta el país para llevar a cabo esta 

actividad, se puede llegar a un buen dinamismo de la economía, lo cual da 

como resultado un eficiente desarrollo económico del Ecuador. 

 

1.2. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PERÍODO 2009 - 

2010. 

Como se expuso en párrafos previos el Ecuador es por naturaleza un país 

agrícola con un gran potencial por explotar, pero debido a que no se ha 

podido implementar un plan adecuado para el desarrollo de este sector, no 

posee una gran representación para los ingresos estatales; sin embargo, se 

considera un eje importante para mantener a flote la economía ecuatoriana. 

 

Así es que la actividad agrícola y pesquera, en las cuales se incluyen las 

demás actividades primarias productivas que se realizan en el país, 

representan un sector de importancia para la producción nacional, como por 

ejemplo para el año 2009 el 10,7% del Producto Interno Bruto (PIB) total y; 

durante el período 2009 – 2014, ha representado, en términos monetarios, 

un monto de US$ 45.521 millones; con una tasa de crecimiento anual 

promedio de 8%. 

 

 



10 
 

Cuadro No. 1 

Valor agregado bruto del sector agrícola 

2009 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Monto 

2009 6.198 

2010 6.769 

2011 7.611 

2012 7.592 

2013 8.426 

2014 8.925 
                                    Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2014). 
                                           Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 

 

 

 

Gráfico No. 1 

Valor agregado bruto del sector agrícola 

2009 – 2014 

 

                  Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2014). 

              Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 
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Este sector ha tenido una participación buena en la producción nacional, por 

lo general mantiene una tasa anual positiva; es decir, que cada vez genera 

ingresos crecientes. Además, se encuentra entre las actividades que posee 

una participación muy importante en el Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Como se expuso anteriormente, la agricultura es una actividad que provoca 

dinamismo en la economía al hacer que interactúen un importante número de 

sectores; es decir, que si se realiza un análisis de la productividad que es 

ocasionada por el sector agropecuario, éste aportaría con un aproximado del 

26% de la producción nacional, también se indica que cerca del 60% de la 

producción agrícola ecuatoriana es usada en otras industrias como insumos 

de producción, lo cual revela la gran importancia que posee el sector 

agrícola, tal como se puede apreciar en el gráfico precedente, este sector 

mantiene un comportamiento creciente generalmente, lo cual es positivo para 

los intereses de la economía nacional y; principalmente, para otros sectores, 

como por ejemplo el sector del transporte, el comercio y embalaje, entre 

otros.  Además, se indica que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 

en 1% aporta con el incremento de un 0,43% del Producto Interno Bruto 

(PIB) nacional  (Joaquín A., 2005).  

 

En el Producto Interno Bruto (PIB) agrícola se encuentras rubros importantes 

como la producción de ganado, ya sea vacuno, porcino u ovino, la 

producción de carnes y las actividades de cría de camarón truchas, entre 

otras; así como también el cultivo de banano, café, caco, maíz, flores, palma 

africana, fréjol y arroz, estos son los que más se cultivan en el país, por lo 

que son las más representativas dentro del Producto Interno Bruto (PIB) del 

sector agrícola. 
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Por esta razón, resulta fundamental conocer el nivel de incidencia, 

participación o contribución que tiene el sector agrícola en el Producto 

Interno Bruto (PIB) del Ecuador, durante el periodo 2009 – 2014. 

  

Cuadro No. 2 

Participación del sector agrícola en el Producto Interno Bruto (PIB)  

2009 – 2014 

(Millones de dólares y porcentaje) 

Años  Agrícola PIB Participación 

2009 6.198 62.519 9,91% 

2010 6.769 69.555 9,73% 

2011 7.611 79.276 9,60% 

2012 7.592 87.623 8,66% 

2013 8.426 94.472 8,92% 

2014 8.925 97.684 9,14% 
                                    Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2014). 
                                 Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 

 

Gráfico No. 2 

Participación del sector agrícola en el Producto Interno Bruto (PIB)  

2009 – 2014 

(Millones de dólares y porcentaje) 

 

              Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2014). 
               Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 
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Como se puede observar en el gráfico precedente, durante el periodo 2009 – 

2014, el sector agrícola ha tenido una participación que ha oscilado entre el 

9,9% y el 8,60%; es decir, que esto equivale a una contribución promedio 

anual de 9,33%; reflejando así una vez más que este sector es vital para la 

economía ecuatoriana. 

 

Es oportuno mencionar que este comportamiento se sustenta en las diversas 

actividades que el sector agrícola comprende; por ejemplo la producción de 

carnes y pescado es la más representativa dentro del sector, debido a que 

éste necesita un proceso más complejo para su producción y el valor 

agregado aumenta, después se encuentra la producción de los principales 

productos agrícolas de exportación como el banano, el café y el cacao, 

teniendo una participación del 14%, otra actividad productiva que posee una 

buena participación es la de animales, como ganado vacuno, ovino, porcino, 

con un 12%  (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca 

(MAGAP), 2008). 

 

Los ingresos del sector agrícola no son tan diversificados, por lo que es muy 

dependiente de pocos productos, es parecido al caso de los ingresos que 

obtiene el país, que son dependientes en su mayoría de los ingresos que 

genera el petróleo; por su parte, en el caso de los productos agrícolas, los 

que generan mayores ingresos por exportación son unos cuantos, como el 

banano, el cacao, el café y el camarón. Sin embargo, esto no es muy 

favorable al momento de analizar las ventajas y capacidades del país para 

producir variedad de bienes agrícolas, dado a que la agricultura en el 

Ecuador no está debidamente desarrollada; un claro ejemplo de esto es la 

tecnificación que se usa en la producción, la cual es muy pobre, porque sólo 

ciertos productores, por lo general grandes productores, tienen acceso a una 

tecnificación avanzada en su producción agropecuaria. 
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El gasto público que realiza el Gobierno se contradice con la importancia que 

representa este sector en la economía nacional, debido a que solo un 

pequeño porcentaje es destinado a este, siendo una importante fuente de 

empleo para los habitantes del país; además, representa un importante flujo 

de ingreso de divisas, aun así este sector apenas representa un promedio 

del 3% anual de los ingresos que ha obtenido el Estado en los últimos años. 

 

Debido al desarrollo que ha tenido el sector agropecuario en el país, este no 

es atractivo para la inversión extranjera, porque lamentablemente en este 

sector los márgenes de ganancias son relativamente bajos, por la falta de 

tecnificación en la producción. Además, existen otros factores exógenos al 

sector, como las cambiantes políticas que se dan en dentro del territorio 

nacional y los bajos beneficios que se presentan en general para el 

inversionista extranjero, entre otros. A continuación se presenta la Inversión 

Extranjera Directa en el sector agrícola, durante el periodo 2009 – 2014.  

 

Cuadro No. 3 

Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector agrícola 

2009 – 2014 

(Miles de dólares) 

Años IED 

2009 52.232 

2010 10.596 

2011 374 

2012 17.760 

2013 25.448 

2014 28.389 
                                      Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2014). 

                                      Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 
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Gráfico No. 3 

Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector agrícola 

2009 – 2014 

(Miles de dólares) 

 

               Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2014). 

               Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico superior la Inversión Extranjera Directa 

(IED) percibida por el sector agrícola, es fluctuable.  Así en el año 2009 este 

sector percibió una inversión total de US$ 52 millones, la cual es la más alta 

comparada con las demás del periodo de estudio. 

 

Para el siguiente periodo, 2010, la inversión en este sector disminuyó en US$ 

41 millones aproximadamente con respecto a lo invertido en el año inmediato 

anterior.  Esto se debió a la crisis financiera mundial suscitada en el año 

2009, la cual trajo consigo grandes estragos paras diversas economías y; por 

consiguiente, muchos sectores productivos. 
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Posteriormente, en el año 2011, se registra el menor monto de Inversión 

Extranjera Directa (IED) en este sector, el cual fue de apenas US$ 374 mil, 

esto se debe a que el Estado ecuatoriano fue el país que menos IED captó 

en aquella oportunidad  (Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe (CEPAL), 2012). 

 

Con respecto al año 2012, la Inversión Extranjera Directa (IED) que percibió 

el sector agrícola fue de US$ 17 millones; es decir, que comparado con lo 

que se invirtió el año antecesor, hubo un incremento de US$ 17,386 mil; 

gracias a que el Gobierno decidió contraer acuerdos comerciales con nuevos 

países como por ejemplo Bélgica. 

 

En lo concerniente con el periodo 2013 este sector percibió un monto total 

por concepto de IED de US$ 25 millones; es decir, US$ 8 millones más 

comparado al monto percibido en el año 2012.  Esto se debe a que el 

Gobierno decidió impulsar el cambio de la matriz productiva, para lo cual es 

fundamental explotar de manera eficiente los recursos de este sector. 

 

Finalmente, en el año 2014, la Inversión Extranjera Directa (IED) en este 

sector fue de US$ 28 millones; es decir, hubo un incremento con respecto a 

lo registrado en el año antecesor de US$ 3 millones.  Lo cual refleja que el 

sector agrícola es importante para la economía nacional, a pesar de recibir 

montos inferiores comparados con otros sectores, como por ejemplo el de 

minas y canteras, en el cual la inversión es mucho más alta.  
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1.3. LA ORIENTACIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

AGROPECUARIAS.      

 

La generación de divisas por concepto de exportaciones, es decir la venta de 

productos ecuatorianos al exterior se ha concentrado específicamente en los 

ingresos que genera el petróleo. 

 

En lo que se refiere a los ingresos por exportaciones, el sector agrícola es de 

gran importancia a nivel internacional, y los productos más demandados que 

sobresalen son el banano, el cacao y el café, pero aun así este sector no 

tiene una participación importante en los ingresos por exportaciones o no 

puede generar ingresos que tengan peso en la economía del país, por la falta 

de valor agregado de los productos que se exportan. 

 

Por otra parte, la orientación de las exportaciones agrícolas se sostiene sólo 

en pocos productos, al igual que las exportaciones totales del país que 

principalmente dependen de los ingresos que generan la comercialización 

del petróleo, en el caso del sector agrícola depende de los productos que son 

mayormente demandados a nivel internacional, los cuales sólo son unos 

pocos, como el banano, caco, café, las flores; considerando que el país 

posee un enorme potencial para comercializar o exportar una gran variedad 

de productos con altos estándares de calidad, se puede observar mejor que 

el apoyo por parte del Estado para el desarrollo de este sector es de vital 

importancia. Se ha observado una mejora en la comercialización de 

productos como el camarón, legumbres, hortalizas, el palmito, conserva de 

jugos y otras frutas. 

 

El país ha intentado que el sector agrícola de paso a una amplia 

diversificación de nuevos productos que poseen un valor agregado más alto 
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y permitan mejorar la competitividad internacional del país, estos nuevos 

productos a los que se apunta desarrollar son los enlatados, industrializados, 

que también por necesitar un proceso más complejo permita dinamizar la 

economía por medio de este sector, al incluir nuevas cadenas de producción, 

ya sea para frutas como para los productos del mar.  

 

En cambio en la importación de productos agropecuarios los que poseen 

mayor participación o los que más se importan, son aceites vegetales y 

grasas, como aceite de soya, y los cereales como lo son el ,maíz amarillo y el 

trigo, en lo que se refiere a frutas son las manzanas y la pera mayormente, 

los países desde los que más se importa son Estados Unidos, Chile, la 

Comunidad de las Naciones Unidas, Brasil y Argentina, la mayoría de la 

importaciones provienen de estos países y de Estados Unidos y Argentina 

los cereales, de Chile principalmente las frutas como la manzana. 

 

La balanza comercial agropecuaria históricamente ha sido positiva, es decir 

que las exportaciones han sido mayor que las importaciones de estos 

productos, por ejemplo para el año 2008 las exportaciones sobre las 

importaciones representan un 2.95; es decir, que por cada dólar importado 

se recibía por concepto de exportación casi el triple, así una vez más se 

demuestra la importancia y solidez de este sector.  

 

A continuación se presenta los montos de exportación generados por este 

importante sector de la economía nacional. 
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Cuadro No. 4 

Exportaciones del sector agrícola 

2009 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2009 3.436 

2010 3.705 

2011 4.528 

2012 4.396 

2013 5.154 

2014 5.652 
                                 Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2014). 

                                        Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 

 

Gráfico No. 4 

Exportaciones del sector agrícola 

2009 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

              Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2014). 

               Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 
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En el gráfico precedente se puede evidenciar que las exportaciones del 

sector agropecuario reflejan un comportamiento creciente en casi todos los 

años del periodo de estudio, excepto en el 2012, debido a que este año  fue 

víspera de las nuevas elecciones presidenciales, tiempo durante el cual 

existe cierto grado de inestabilidad política en el país. 

 

Un análisis valido que se puede desarrollar para comprobar el gran potencial 

que posee el país en su sector agrícola es la comparación de este sector con 

los países que pertenecen a la Comunidad Andina (CAN), estos países son: 

Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. 

 

Un año de referencia del que se hará uso para la comparación entre estos 

países es el año 2008, así se muestran datos de las exportaciones e 

importaciones que realizaron estos países durante el 2008, se relaciona al 

sector agropecuario de cada uno, solo con el objetivo de evidenciar la 

importancia de este sector en sus economías respectivas. 

Cuadro No. 5 
Comparación y relación de las exportaciones e importaciones de la CAN    

2008 
(Miles de dólares) 

  
Exportaciones 

(A) 
Importaciones 

(B) 
Relación 

(A/B) 

BOLIVIA 
         

695.106,00  
         

371.260,00  1,87 

ECUADOR 
     

5.143.624,00  
      

1.742.439,00  2,95 

PERÚ 
     

5.215.339,00  
      

3.271.081,00  1,59 

COLOMBIA 
     

6.633.958,00  
      

4.147.022,00  1,60 

TOTAL (CAN) 
   

17.688.027,00  
      

9.531.802,00  1,86 
                             Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). “La evolución del comercio exterior del Ecuador”. 
Ecuador 2008. 

                            Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 
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Como se puede observar en el cuadro precedente la relación entre las 

exportaciones y las importaciones en el sector agrícola de la Comunidad 

Andina (CAN), es de 1,86; siendo el Ecuador el país que posee el índice más 

alto en la relación de exportaciones e importaciones, con un 2,95; esto quiere 

decir que las exportaciones del país llegan casi a triplicarse con relación al 

monto de los productos agrícolas importados. Lo que no sucede con los 

demás países, sus importaciones ni siquiera llegan a duplicar sus 

exportaciones con relación a sus importaciones. Una vez más se muestra 

que el buen desarrollo de este sector tan importante para la economía, 

llevaría al país a un desarrollo económico de grande magnitudes.  

 

Gráfico No. 5 

Participación en las exportaciones realizadas por la CAN 

2008 

(Porcentaje) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). “La evolución del comercio exterior del Ecuador”. Ecuador 

2008.  

                  Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 

 

La Comunidad Andina (CAN) tiene exportaciones totales de más de 17 

millones, de los cuales el Ecuador es el que posee una participación de 29%; 
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por lo cual se puede interpretar como: por cada dólar exportado por la 

Comunidad Andina (CAN) el Ecuador aporta con 29 centavos. En cuanto a la 

participación de los demás, Colombia es el que posee una mayor 

participación con un 38%, Perú con un 29% y Bolivia con el 4% restante. 

 

Gráfico No. 6 

Participación en las importaciones realizadas por la CAN. 

2008 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). “La evolución del comercio exterior del Ecuador”. Ecuador 

2008.  

                Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 

 

En lo referente a las importaciones, la Comunidad Andina (CAN) importa 9.5 

millones de los cuales el Ecuador posee una participación de 1,7 millones, es 

decir que por cada dólar importado por la Comunidad Andina (CAN) el 

Ecuador aporta con 18 centavos. La participación de Perú en las 

importaciones es de 34%, Colombia con el 44% y Bolivia con 4%  (Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 2008). 
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1.4. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA 

REGIONAL LITORAL SUR (CANTÓN EL TRIUNFO) EN EL 

SECTOR AGRÍCOLA DEL PAÍS. 

 

El Triunfo es un cantón de la Provincia del Guayas en la República del 

Ecuador. Su cabecera cantonal es la ciudad de El Triunfo. Su territorio tiene 

una extensión de 405 km² y su población es de 44.778  habitantes. 

El Río principal es el Bulubulu que recorre el cantón de este a oeste, recibe 

las aguas de los ríos Barranco Alto, La Isla y Culebras. El cantón El Triunfo, 

es sin duda un verdadero epicentro de la nacionalidad ecuatoriana, no 

solamente porque en poco tiempo se ha convertido en un importante polo de 

desarrollo. 

 

Antiguamente se lo conocía como Boca de los Sapos, según la historia 

contada por pobladores, el cambio de nombre se debe a que en la campaña 

presidencial de 1960, el Dr. José María Velasco Ibarra llegó a la "Boca de los 

Sapos" y sus entusiastas partidarios gritaban emocionados: "Los Sapos con 

Velasco" o "Velasco con los Sapos", lo cual no le gustó de ninguna manera al 

candidato, que en discurso expresó:  

"Cuanta sinceridad veo en vuestro rostro, sois gente buena y generosa, 

como estoy seguro de que voy a llegar al poder, cuando sea Presidente este 

lindo pueblo ya no se va a llamar "Boca de los Sapos", sino "El Triunfo", 

porque vuestro voto me va a dar el triunfo. 

Y desde entonces se lo conoce como el Cantón El Triunfo, un cantón 

dedicado  agricultura, la fertilización de sus suelos favorece la agricultura, en 

el sector se destaca la mayor producción bananera, caña de azúcar, arroz, 

cacao, gran variedad de cultivos de ciclo corto etc.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
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El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una institución encargada de ejecutar 

la política fiscal que se encuentra en vigencia en el país, del control del 

cumplimiento de esta, de la recaudación de los impuestos internos del 

Estado, promover y fortalecer la cultura tributaria dentro del país. Fue creado 

en el año de 1997 con la ley No. 41 Ley de creación del servicio de Rentas 

Internas. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene la capacidad de tomar decisiones o 

de actuar por sí sola, para poder cumplir satisfactoriamente con las funciones 

que se le han designado, esta institución requiere de varias direcciones, ya 

sean regionales, provinciales o zonales distribuidas por el país. 

 

Por lo que se da la creación de las unidades administrativas que la institución 

crea conveniente, así se empieza por la creación de las direcciones 

regionales, las cuales tienen jurisdicciones en algunas provincias que 

conforman la región, además tienen la facultad de determinar normas, 

políticas, procedimientos y estrategias que deben de ser aplicadas en la 

región donde se encuentra su jurisdicción, estas deben de continuamente 

estar informando de las actividades que se llevan a cabo en la regional, lo 

cual servirá para la retroalimentación de la dirección nacional y por ende la 

mejora de los procesos que se llevan a cabo con la finalidad de que se 

puedan cumplir con las funciones designada de una forma eficiente. 

 

Así es que existen 8 direcciones regionales creadas por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), las cuales son: 

 

Dirección Regional Norte, que comprende las provincias de Pichincha, 

Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y Napo. 
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Dirección Regional del Litoral Sur, cuya jurisdicción abarca las 

provincias de Santa Elena, Guayas, Galápagos y Los Ríos. 

 

Dirección Regional de Manabí, conformada solo por la provincia de 

Manabí. 

 

Dirección Regional Centro I comprendida por las provincias de 

Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza. 

 

Dirección Regional Centro II en la que se encuentran las provincias de 

Chimborazo y Bolívar. 

 

Dirección Regional del Austro, su jurisdicción abarca las provincias de 

Morona Santiago, Cañar y Azuay. 

 

Dirección Regional del Sur con las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe. 

 

Dirección Regional del Oro, conformada por la provincia del Oro.1 

 

Como se ha venido recalcando, el Ecuador es un país agrícola por 

naturaleza, por lo que la mayoría de sus ´provincias desarrollan la actividad 

agrícola como una de las actividades que forman parte fundamental de su 

desarrollo económico. 

 

La Dirección Regional del Litoral Sur se conforma por 4 provincias, de las 

cuales, una de ellas es la provincia más poblada del país, según el Censo de 

                                                             
1 Congreso nacional. “Ley de creación del servicio de rentas internas. Registro Oficial No. 206”. Ultima 
reforma Ecuador 2011. 
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Población realizado en el año 2010 por el Instituto nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC) la provincia del Guayas posee 3’645.483 de habitantes, y 

según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

realizada en el 2009 por el INEC, esta provincia destina 508.063 hectáreas 

para cultivos agrícolas, representando un 48% de la extensión de la 

provincia, por lo que esta es una provincia que tiene a la agricultura como 

una de sus fuentes principales de ingresos para sus habitantes. 

 

Otra de las provincias que se consideran que son netamente agrícolas es la 

provincia de Los Ríos por destinar también gran parte de su extensión a la 

producción agrícola, un 68% de la superficie de la provincia es destina a la 

producción agrícola.  

 

Siendo así, la Dirección Regional Litoral Sur del S.R.I., es la que controla los 

impuestos, de un importante sector de la producción agrícola del país, 

especialmente de banano que es uno de los productos que generan más 

ingresos de divisas después del petróleo, además también poseen la mayor 

producción de cacao, otro producto de exportación, y de arroz.  

 

A continuación se mostrara la participación que estas provincias poseen en 

la producción de ciertos productos agrícolas. 

 

 

Provincia de Los Ríos: 

 Banano (fruta fresca) más del 20% y menos del 40%. 

 Cacao (almendra seca) más del 20% y menos del 40%. 

 Caña de azúcar (tallo fresco) menos del 20%. 

 Maracuyá (fruta fresca) más del 20% y menos del 40%. 

 Arroz (en cáscara) más del 20% y menos del 40%. 

 Maíz duro (grano seco) más del 40% y menos del 60%. 
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Provincia del Guayas: 

 Banano (fruta fresca) más del 20% y menos del 40%. 

 Cacao (almendra seca) más del 20% y menos del 40% 

 Caña de azúcar (tallo fresco) más del 60%. 

 Maracuyá (fruta fresca) menos del 20%. 

 Arroz (en cáscara) más del 60%. 

 Maíz duro (grano seco) más del 20% y menos del 40%. 

 

Estos son los cultivos que mayormente se producen en estas provincias y los 

que mayor participación poseen, sin considerar muchas otras variedades  

(Instituto nacional de Estadísticas y Censo (INEC), 2009).  No obstante, para 

fines de la presente tesis, se analizará la participación agropecuaria del 

cantón El Triunfo en el sector agrícola nacional.  

 

Cuadro No. 6 

Participación de la actividad agrícola del cantón El Triunfo en el total 

nacional 

2009 – 2014 

(Millones de dólares y porcentaje) 

Años El Triunfo Nacional Participación 

2009 235 6.198 3,79% 

2010 327 6.769 4,83% 

2011 348 7.611 4,57% 

2012 412 7.592 5,43% 

2013 457 8.426 5,42% 

2014 591 8.925 6,62% 
                      Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2014). 

                           Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 

Gráfico No. 7 

Participación de la actividad agrícola del cantón El Triunfo en el total 

nacional 
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2009 – 2014 

(Millones de dólares y porcentaje) 

 

              Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2014). 

               Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico precedente, el sector agrícola del 

cantón El Triunfo tiene un comportamiento creciente, a pesar de que su 

contribución es muy pequeña al total nacional.  En el año 2009, el cantón El 

Triunfó contribuyó al total nacional del sector agrícola un monto de US$ 235 

millones, la cual era una cifra aceptable para contribuir al desarrollo 

socioeconómico del país.  Tuvo una participación final de 3,79%. 

 

En el año siguiente, 2010, este cantón incrementó su aportación al total 

nacional; en esta oportunidad el monto fue de US$ 327 millones; es decir, 

comparado con el del año predecesor hubo incremento de US$ 92 millones; 

lo cual representa un 4,83% de participación. 

 

Con respecto al siguiente periodo, 2011, El Triunfó contribuyó al total 

nacional con un monto de US$ 348 millones; lo cual significa que existió un 

aumento de US$ 21 millones y; por consiguiente, una participación de 4,57%. 
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En lo concerniente con el año 2012, se registra una participación de 5,43% 

en el total nacional; es decir, en términos monetarios esta equivale a US$ 

412 millones; cifra que sin lugar a dudas es superior a la del 2011 por una 

cantidad total de US$ 64 millones. 

 

Ya para el año 2013, El Triunfo una vez más registra un incremento en su 

contribución al total nacional, el cual fue de un monto de US$ 457 millones; 

es decir, US$ 45 millones más que el año anterior y una participación en el 

total nacional de 5,42%.  Gracias al apoyo del Gobierno en su afán de 

incentivar el cambio de la matriz productiva. 

 

Finalmente, en el periodo 2014, El Triunfo aportó con un total de US$ 591 

millones, lo cual refleja un claro incremento de US$ 134 millones en 

comparación con lo registrado en el año inmediato anterior y; a su vez, una 

participación de 6,62%; la cual es la más alta de todas las del periodo de 

estudio. 

 

Es indudable que este sector en el cantón El Triunfo se encuentra en 

constante crecimiento y; por consiguiente, ayudando al desarrollo social y 

económico que necesita el Estado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II  

IMPUESTOS QUE AFECTAN AL SECTOR AGRÍCOLA ECUATORIANO. 

2.1. IMPUESTO A LAS TIERRAS RURALES. 

Con la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, la cual se 

publicó y expidió en el año 2007, nace el impuesto a las tierras rurales, el 

mismo que no entró en funcionamiento sino hasta el año 2010.  Se exoneró 

el pago de este impuesto, durante el periodo 2008 - 2009.  

 

Cabe destacar que este impuesto ha tenido reformas que se han realizado 

junto con la promulgación del Código de la Producción y la Ley de Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado en los años 2010 y 

2011, respectivamente.  

  

Este impuesto grava sobre las propiedades o posesiones de tierras, en el 

sector rural, que tengan una superficie mayor a 25 hectáreas que sean 

definidas según la delimitación de cada Gobierno municipal. En el caso de la 

región amazónica y otras zonas afines existe preferencia en las hectáreas no 

gravadas.  

 

Los sujetos pasivos y activos para este impuesto son: 

 

Sujeto activo.- el sujeto activo de este impuesto es el Estado ecuatoriano, el 

cual lo administra por medio del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Sujeto pasivo.- los contribuyentes que están obligados al pago de este 

impuesto son aquellas personas naturales y jurídicas que sean propietarios o 
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posesionarios de inmuebles rurales, con las excepciones que se establezcan 

en la Ley. 

 

La base sobre la cual se calcula el impuesto a las tierras rurales es el área 

del inmueble que se encuentra determinado en el catastro, el mismo que es 

elaborado por los municipios en trabajo conjunto con el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), los cuales tienen la 

atribución de definir la metodología que se deberá emplear a nivel nacional; 

motivo por el cual, esta información será emitida por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) anualmente en el mes de enero. 

 

Para efecto de este impuesto se consideran las tierras en las que se 

desarrollan actividades de producción como, la ganadera, agrícola, 

acuacultura, avicultura, silvicultura, caza, pesca, apícola, cunícola, 

bioacuático, y demás actividades primeras, con excepción de la explotación 

de recursos naturales no renovables. 

 

Los contribuyentes deben pagar el 1 por mil (0,001) de la fracción básica no 

gravada del impuesto a la renta de las personas naturales y las sucesiones 

indivisas que se establecieron en la Ley de Régimen Tributario Interno, esto 

es por cada hectárea o porción de tierra que sobrepase las 25 hectáreas de 

superficie declaradas. A diferencia de las extensiones que existen en la 

amazonia, ahí el impuesto se lo aplica a las hectáreas que se encuentren 

fuera de las 70 hectáreas.   

 

La deducción de este impuesto es el equivalente al impuesto que se paga 

multiplicado por 4, la misma que se usa para el cálculo de la renta que se 

genera únicamente  por la producción de la tierra y hasta por el valor del 

ingreso cargado percibido por esa actividad en el ejercicio económico 

correspondiente, aplicable al impuesto a la renta global. 
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La exención este impuesto para los propietarios de terrenos en la zona rural 

se da cuando: 

 Cuando las propiedades se encuentran ubicadas en páramos, 

definidos según el Ministerio del Ambiente. 

 

 Las extensiones de tierra que se encuentran ubicadas en zonas 

protegidas o reservas ecológicas, ya sean estas públicas o privadas, y 

que se encuentren debidamente registradas en el organismo público 

que corresponda. 

 

 Las posesiones o propiedades de las comunas, que estén en los 

pueblos indígenas, cooperativas, uniones, federaciones y 

confederaciones de cooperativas y otras asociaciones campesinas de 

pequeños agricultores que estén legalmente reconocidas. 

 

 Las propiedades que pertenezcan al Estado y a entidades públicas. 

 

 Los bosques naturales y humedales que reconozca la autoridad 

ambiental correspondiente. 

 

 Propiedades de instituciones o centros de educación de tercer nivel 

que sean reconocidos debidamente por la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), con excepción de las 

instituciones particulares autofinanciadas, en la parte que sea 

destinada ya sea a la investigación o educación agropecuaria. 

 

 Propiedades que tengan y cumplan una función ecológica; es decir, 

propiedades en donde existan  extensiones de tierra donde se 
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conserven bosques y ecosistemas prioritarios, siempre y cuando estos 

estén debidamente calificados por el Ministerio de Ambiente. 

 

 Extensiones de tierra que se encuentren dentro de la categoría de 

Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador (PNAE), en áreas 

protegidas del régimen provincial o cantonal, bosques privados y 

tierras comunitarias. 

 

 Propiedades sobre los que haya ocurrido imprevistos o pocos casos 

de fuerza mayor, los cuales deben estar reconocidos por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), que hayan 

afectado gravemente la productividad del suelo. 

 

El crédito tributario del impuesto a las tierras rurales, pare este efecto, se 

emplea en los pagos que se realizan por forestación o reforestación en los 

predios, que deben estar establecidos por el organismo correspondiente  

(Asamblea Nacional, 2007). 

 

El proyecto a llevarse a cabo en los predios debe ser presentado al Ministerio 

del Ambiente durante los tres primeros meses que correspondan al ejercicio 

fiscal en curso; además, detallan el costo del proyecto y el plazo para la 

realización de este. El procedimiento y los requisitos que se deben cumplir 

para la aprobación del proyecto son establecidos y dado a conocer mediante 

un acuerdo ministerial. 

 

Si fuere el caso de que el proyecto tenga un plazo que involucre más de un 

ejercicio fiscal, el crédito tributario para cada uno de los ejercicios fiscales 

será el monto del costo de la parte del proyecto que se realice en cada año  

(Asamblea Nacional, 2008). 
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En caso de que no se cumplieren los proyectos de forestación o 

reforestación, el Servicio de Rentas Internas (SRI) procederá a realizar el 

cobro del impuesto y también de multas, intereses, así como también un 

recargo del 20% sobre el valor del crédito tributario que se pretendía obtener, 

este cobro se lo realiza por vías coactiva, además de las acciones judiciales 

que se tomaran por defraudación.  

 

Para la recaudación de este impuesto o el pago de este, el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) es el encargado de emitir los títulos de crédito para el 

cobro de este impuesto en base al catastro respectivo, a partir del primero de 

febrero de cada año. 

 

Para la recaudación de este impuesto el erario nacional, Servicio de Rentas 

Internas (SRI), también puede realizar convenios con los municipios, así 

como para la actualización del catastro, que se realizan en los plazos 

establecidos por la Ley Orgánica de Régimen Municipal  (Asamblea 

Nacional, 2007). 

 

La declaración de este impuesto se lo realiza en el formulario 111 

anualmente, la misma se puede realizar por vía internet y también por medio 

de instituciones financieras autorizadas. El plazo para la presentación y el 

pago del impuesto es hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal  (Servicio 

de Rentas Internas, 2012). 

   

2.2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A INSUMOS Y BIENES DE 

CAPITAL. 

 

Mediante el mandato No. 16 expedido en el año 2008, denominado como 

“Mandato Agrícola”, en el cual las reformas que se estaban realizando eran 
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de índole tributaria a favor del desarrollo y mejora de la producción en el 

sector agropecuario del país, se implementan con la finalidad de que la 

agricultura sea sustentable, y así también cumplir con la disposición que se 

encuentra en la Constitución de la Republica, que es la Soberanía 

Alimentaria.  

 

Así es que una de las reformas trataba del tema del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), para por medio de esto también se pueda llegar a reducir 

costos para la actividad agrícola; es decir, que mediante el mandato No 16 

se realiza unos cambios en cuanto se refiere a los productos que se gravan 

con tarifa 0% del IVA, alargando la lista de estos.  

 

Por lo que el artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

establece que los productos alimenticios con tarifa 0% son aquellos que son 

de origen agrícola, avícola, pecuarios, apícolas, forestales, carnes, 

embutidos siempre y cuando estas estén en estado natural, de origen 

bioacuáticos, cunícolas, pesquero en estado natural, que no hallan implicado 

proceso alguno que cambie su naturaleza. No se consideraran 

procesamientos el refrigerarlos o congelarlos, apilarlos, el desembarque, el 

triturarlos, la extracción ya sea por medios mecánicos o químicos para 

elaborar aceite comestible, el faenamiento, el cortado y el empacarlos.  

 

Otros productos con tarifa 0% es la leche ya sea en estado natural, 

pasteurizada, homogenizada y en polvo, siempre y cuando sean de 

producción nacional,  yogurts, queso, leches matemizadas, y los proteicos 

infantiles. Insumos que ayudan al cultivo del arroz, como llantas de canguro 

de hasta 200 hp, semillas certificadas y cosechadoras. 

 

También insumos agrícolas como lo son, las plantas, raíces vivas, semillas 

certificadas, bulbos, esquejes, productos que se utilicen para alimentar a los 



36 
 

animales que sean para el consumo humano, como el balanceado, la harina 

de pescado, entre otros. Fertilizantes, herbicidas, pesticidas, fungicidas que 

se empleen para la eliminación de plagas en los cultivos y demás productos 

utilizados para eliminar la sigatoka negra2, productos de uso veterinario que 

se obtengan en el mercado interno y la materia prima que se requiere para 

elaborarlos.  

 

Productos de la canasta básica como lo son, la leche, el pan, el azúcar, sal, 

aceites comestibles, con excepción del aceite oliva, panela, maicena, 

margarina, avena, manteca, fideos, harinas para el consumo humano, y 

alimentos enlatados de producción nacional como el atún, la sardina, la 

trucha, entre otros.   

 

Otros insumos para la producción agrícola que poseen tarifa 0% de IVA son 

los tractores, ya sean tipo canguro o no, que posean llantas de no más 200 

hp, esto también incluyen a los tractores que se emplean para la producción 

arrocera, los que se emplean para arara, para hacer rastras, surcadores y los 

vertederos; otros son los que sirven para cosechar, para sembrar, para cortar 

el pasto, las bombas de fumigación portables, componentes para equipos de 

riego como lo son los aspersores, rociadores, y los demás elementos o 

equipos que se empleen para la producción agrícola y cuya lista establezca 

el Presidente de la República. 

 

Existen otra gran variedad de productos o insumos que se gravan con tarifa 

0% de IVA aparte de los que se mencionó anteriormente que son del sector 

agropecuario, a continuación se expondrán otros bienes de capital que se 

encuentran con esta tarifa: 

                                                             
2 Sigatoka negra: Plaga que ataca a las plantaciones de banano, atacando la hoja y deteriorando 

rápidamente el área foliar de la planta afectando así el crecimiento de la planta y la capacidad de 

producción afectando también la calidad de la fruta, si no se combate pronto la planta quedará 

inservible para la producción.   
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 Las medicinas que son utilizadas por humanos, también la materia 

prima para su producción, envases, etiquetas que son usados como 

parte de la elaboración de las medicinas de uso humano y veterinario.   

 

 Lo que se refiere al papel, como papel bond, periódicos, etc.  

 

 La energía eléctrica, las lámparas fluorescentes.  

 

 Donaciones.  

 

 Herencias. 

 

 Vehículos híbridos. 

 

 Productos importados por: 

 

 Diplomáticos, funcionarios de organismos internacionales, regionales, 

subregionales, siempre que éstos se encuentren libres de impuestos y 

derechos. 

 

 Por pasajeros, hasta el valor que es permitido por los organismos 

competentes reguladores. 

 

 Las donaciones que se perciben del exterior, siempre que sean 

hechas a las instituciones que tengan relación con el Estado  (H. 

Congreso Nacional del Ecuador, 2009). 

 

Como se explicó con anterioridad, la reforma tributaria que se realizó en el 

2008 consistió básicamente en una simplificación de la estructura impositiva 
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que afectaba directamente al sector agrícola, con lo que se pretende 

disminuir en parte la carga para este sector y otros más, así poder lograr que 

los costos para la producción se reduzcan considerablemente esperando un 

incremento en la competitividad de estos productos. Por esto también se 

puede observar que los productos y equipos que más se utilizan para la 

producción agrícola son aquellos que se han gravado con tarifa 0%, un dato 

adicional e importante, es que los productos que se graban con tarifa 0% 

deben declarar semestralmente a diferencia de los que poseen tarifa 12% 

que su declaración es mensual. 

 

2.3. IMPUESTO A LA RENTA. 

 

El impuesto a la renta es un tributo que se debe pagar al Estado, el cual para 

su cálculo tiene como base la renta que obtienen las personas naturales, 

herencias no divididas y por sociedades (personas jurídicas), sean estas, 

nacionales o extranjeras  (H. Congreso Nacional del Ecuador., 2009).   

 

La renta es cualquier tipo de ingreso que se obtenga, ya sea por medio de 

donaciones, por el trabajo, el desarrollo de una actividad comercial. 

 

Según la Ley de Régimen Tributario Interno la renta existe en dos aspectos: 

 

 Es el ingreso de fuente nacional que se obtenga, sea por medio de 

donaciones, inversiones, a título oneroso, que consisten en dinero, 

mercancías o prestaciones. 

 

 Y los ingresos que provienen de fuentes extranjeras y son obtenidos 

por medio de sociedades con personas naturales ya sea que se 

encuentren domiciliadas en el país o fuera de éste  (H. Congreso 

Nacional del Ecuador, 2009).   
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Las sociedades son definidas como aquellas que se dan entre empresas o  

personas jurídicas, puede ser una alianza de dos o más personas con el 

objetivo de que ambas partes sean beneficiarias económicamente, o también 

puede ser un acuerdo con un estatuto establecido entre dos o más partes 

que buscan un beneficio igualmente financiero. 

 

Entonces el impuesto a la renta es aquel gravamen que se cobra sobre las 

rentas o ingresos que sean gratuitos u onerosos, provengan de fuente 

nacional o extranjera, que se generan por medio de donaciones, herencias 

no repartidas, actividades como: las comerciales, industriales, prestación de 

servicios, agrícola, ganadera, entre otras, y las sociedades; realizadas por 

personas naturales en el período de un año.  

 

El impuesto a la renta debe ser declarado obligatoriamente por personas 

naturales, herencias no repartidas, sociedades, sin importar que los ingresos 

percibidos estén exentos de impuestos, con excepción de los siguientes 

contribuyentes: 

 

 Aquellos que están establecidos fuera del país, que no tengan en el 

Ecuador un representante legal y que sólo tengan ingresos que están 

sujetos a retención en la fuente. 

 

 Las personas naturales que tengan ingresos anuales que no exceden 

de la base no que no está gravada.  

 

Cabe aclarar que las personas que están obligadas a llevar contabilidad son 

aquellas sociedades, personas naturales y herencias indivisas que trabajen 

con un capital mayor  a US$60,000, o los  ingresos percibidos dentro del 

período fiscal sean mayores a US$100,000, o también si anualmente sus 
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gastos son superiores a US$80,000, incluyendo las personas que realizan 

actividades ganadera, agrícola y otras actividades similares.  

 

Pero las personas que manejen capitales, obtengan ingresos y realicen 

gastos que sean menores a lo anteriormente mencionado, no están 

obligadas a llevar contabilidad, pero igualmente deben llevar una cuenta de 

ingresos y egresos.  

 

El sujeto activo del impuesto a la renta sólo puede ser el Estado, por lo cual 

los demás son denominados sujetos pasivos. 

 

El cálculo del impuesto a la renta implica que se deben de restar las 

devoluciones, los descuentos, los costos, las deducciones y los gastos que 

se derivan del ingreso que el contribuyente haya percibido. El resultado de 

esta operación es la imponible. 

 

Para el cálculo de la base imponible para los sujetos pasivos o 

contribuyentes que trabajan en relación de dependencia, es la que se 

obtenga después de restar el valor del aporte al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), con excepción de que la aportación sea cancelada 

por el empleador.  

 

Se solicita que las personas naturales realicen una declaración de su 

patrimonio para que provean de información de su capital. 

 

Ahora para realizar el pago del impuesto a la renta se lo hará en el plazo 

establecido para el período fiscal en curso por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), estos plazos varían dependiendo del noveno dígito de la cédula o 

RUC, los plazos son:  
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Cuadro No. 7 

Plazo para el pago del Impuesto a la Renta Noveno Dígito 

2011 

Plazo para el 

pago del 

Impuesto a 

la Renta 

Noveno 

Dígito 

Personas 

Naturales 

Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. “Impuesto a la 

Renta, Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno”. Ecuador 2011 
 Elaborado por: Marcia Montesdeoca 

 Si el impuesto a la renta causado mucho mayor que el valor cancelado 

por las retenciones a la fuente de renta más el anticipo, solo se 

cancela la diferencia. 

 

 El contribuyente tiene derecho de reclamar la parte que exceda al 

anticipo mínimo, o reclamo de pago indebido, cuando no genera 

impuesto a la renta o si el impuesto a la renta causado fuera menor al 

anticipo mínimo a pagar. Puede ser utilizado el anticipo mínimo no 
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acreditado al impuesto a la renta o el excedente, sólo por el 

contribuyente que lo canceló, como crédito tributario para el pago del 

IR (Impuesto a la Renta) de los siguientes 5 ejercicios fiscales.  

 

 Si el contribuyente no hace uso del anticipo mínimo no acreditado o su 

excedente como crédito tributario en los 5 ejercicios fiscales 

posteriores, se considerara como pago definitivo y no podrá hacer uso 

de este  (H. Congreso Nacional del Ecuador, 2009). 

 

Para realizar la declaración del impuesto a la renta tanto las personas 

naturales como las sociedades, y las herencias no repartidas que estén 

obligadas a llevar  contabilidad, deben usar los formularios 101 y 102. 

 

Para saber las tarifas para liquidar este tributo es necesario guiarse de una 

tabla de ingresos, que dependerá si se refiere a personas naturales, 

sociedades o herencias y donaciones, en esta tabla se establecen los 

montos con sus correspondientes tarifas a ser cobrados. Las tablas se 

determinan según el tipo de contribuyente, y se renueva anualmente acorde 

a lo que dictamina el INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) acerca 

de la variación anual del índice de precios al consumidor de área urbana, el 

30 de noviembre de cada año.  

 

Existen tarifas que se aplican a personas naturales, sociedades, herencias o 

donaciones, que no varían como la tabla anteriormente expuesta, en el caso 

de: 

 

Sociedades.-  La tarifa fija es del 24% para sociedades que son nacionales, 

las filiales que se encuentren en el país de sociedades extranjeras. Para 

aquellas sociedades extranjeras no domiciliadas que tengan 

establecimientos permanentes en el país, la tarifa en del año 2011 para el 
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2012 es del 23%, hasta llegar al 22% en el año 2013  (Asamblea Nacional, 

2010). 

 

Pueden tener la reducción de un 10% en su tarifa sobre lo reinvertido, 

aquellas sociedades que reinviertan sus utilidades en el país, siempre que 

envíen esos fondos para la compra de maquinaria y equipos de 

investigación, para diversificar la producción contribuyendo de esta manera 

al aumento de su productividad.   

 

Salida de divisas. Las personas que se beneficien de las utilidades o 

dividendos enviados al exterior, deben pagar las tarifas establecidas como 

por ejemplo en el año 2011 la tarifa es del 24%, para el año 2012 es del 

23%, hasta llegar al 22% en el año 2013, aplicada sobre el ingreso gravable. 

Mientras que los beneficiarios por concepto diferente al de utilidades o 

dividendos, también tienen que pagar las tarifas anteriormente mencionadas 

hasta llegar al 22% en el año 2013, calculada sobre el ingreso gravable. 

Estos dos impuestos son retenidos en la fuente  (H. Congreso Nacional del 

Ecuador, 2009). 

Cuando un contribuyente termina sus actividades antes de la culminación del 

ejercicio fiscal se da el pago del anticipo del impuesto a la renta, por lo que el 

contribuyente presenta una declaración anticipada del impuesto a la renta, 

después procede con la cancelación del RUC o en el registro de la 

suspensión de actividades económicas, según convenga. 

 

El pago de un anticipo al impuesto a la renta es obligatorio para todos los 

contribuyentes que se encuentran sujetos al pago y declaración del impuesto 

a la renta, calculado del ejercicio tributario anterior, con cargo al ejercicio 

fiscal actual calculado, el pago de este anticipo se lo realiza de la siguiente 

manera: 
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El anticipo es el valor equivalente a la suma de los rubros que a continuación 

se detallan:  

 

 El 0,2% del patrimonio, 

 El 0,2% de los costos y gastos que se pueden deducir del Impuesto a 

la Renta,  

 El 0,4% del activo total; 

 Y el 0,4% de los ingresos sujetos al Impuesto a la Renta 

 

Para aquellos contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad. El 

anticipo es la suma paralela a la mitad del impuesto a la renta del ejercicio 

fiscal anterior, menos las retenciones a la fuente que de éste se deriven, este 

método aplica a los no obligados a llevar contabilidad  (H. Congreso Nacional 

del Ecuador, 2009). 

 

El pago del anticipo al impuesto a la renta es obligatorio a partir de dos años 

de operación efectiva. 

 

Las organizaciones que se encuentran controladas por la Superintendencia 

de Bancos y seguros, como lo son los bancos, las aseguradoras, la bolsa de 

valores, etc., para la liquidación del anticipo no deben incluir los activos 

monetarios. 

 

Las personas naturales, personas jurídicas, herencias no repartidas y 

empresas públicas que están obligadas a llevar contabilidad no deben tomar 

en cuenta las cuentas por cobrar, con excepción de aquellas que tengan 

relación con partes vinculadas. 

 

En el caso de que se desarrollen actividades agrícolas, no deben incluir en el 

cálculo del anticipo el valor del terreno. 
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El anticipo mínimo se calcula restando los valores de las retenciones en la 

fuente en las que se incurrió en el ejercicio anterior.  

  

Las sociedades que no hayan generado ingresos gravables; razón por la 

cual, generalmente se recurre a la disolución de la misma, en este caso no 

están sujetas al pago del anticipo. Así mismo las empresas que se dedican 

única y exclusivamente a la tenencia de participaciones o acciones y las que 

generan ingresos exentos. 

 

Aquellas organizaciones que empiecen el proceso de reactivación desde la 

fecha en que se está realizando el proceso de disolución están obligadas a 

realizar el pago del anticipo. 

 

Se puede realizar una solicitud para reducir o no cancelar el valor del anticipo 

del impuesto a la renta al Servicio de Rentas Interna (SRI), siempre y cuando 

logre demostrar que los ingresos gravables han sido menores a los que 

obtuvo en el ejercicio fiscal anterior o que las retenciones en la fuente cubre 

el monto del impuesto a la renta que se debe pagar  (H. Congreso Nacional 

del Ecuador, 2009). 

 

El pago del anticipo se lo realiza en dos partes, durante los meses de julio y 

septiembre, según el noveno dígito del RUC o de la cédula (Servicio de 

Rentas Internas (SRI), 2011). 

 

Si el contribuyente no realiza la declaración del anticipo, el SRI puede 

establecer el valor del anticipo recargándole a éste las multas, los intereses 

que estén vigentes y realizar la gestión necesaria para el cobro de éste 

(Servicio de Rentas Internas (SRI), 2010). 
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Están exentas del pago del impuesto a la renta las instituciones, 

organizaciones, personas naturales siguientes: 

 

 Las que se encuentran exentas por acuerdos internacionales. 

 

 Los ingresos de las organizaciones de beneficencia, sin fines de lucro, 

siempre y cuando éstos sean invertidos solamente en la actividad que 

ellos desarrollan. Si tienen excedentes al final del ejercicio económico, 

éstos tienen que ser reinvertidos en la actividad que realizan hasta el 

fin del ejercicio tributario. Para poder ser beneficiadas de esta 

exoneración necesitan estar registradas en el RUC, que lleven 

contabilidad, y cumplir con las exigencias legales del país.   

  

 Los ingresos que las personas beneficiarias del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social reciben, los beneficios que son percibidos por los 

miembros de la Fuerza Pública del Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas, los del ISSPOL Instituto de Seguridad Social de la 

Policía y pensionistas del Estado. 

 

 Las instituciones de educación superior pública, y las protegidas por la 

Ley de Educación Superior. 

 

 Están exentos los ingresos de las instituciones Fe y Alegría y la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil.  

 

 Los ingresos que se les conceden a los funcionarios,  empleados 

estatales y los miembros de la fuerza pública, para viajes que forman 
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parte de su trabajo, para hospedaje y alimentación, siempre y cuando 

se presenten los comprobantes necesarios.  

 

 Están exentos del pago del impuesto a la renta el décimo tercer y 

décimo cuarto sueldo. 

 

 Están exentos de este impuesto los ingresos que obtengan aquellas 

personas que el CONADIS haya calificado como discapacitados, así 

como también los que son percibidos por personas de la tercera edad.  

 

 Están exentas, del pago del Impuesto a la Renta las nuevas empresas 

dentro de los 5 primeros años y cuyas inversiones sean nuevas y 

productivas. Para acceder a este beneficio es necesario que las 

inversiones se realicen fuera de las jurisdicciones urbanas de 

Guayaquil y Quito, y en los siguientes sectores: 

 

 Alimenticio. 

 Energías renovables, bioenergía. 

 Servicios Logísticos de comercio exterior. 

 Biotecnología y Software aplicados. 

 Forestal, agroforestal. 

 Petroquímica. 

 Metalmecánica. 

 Farmacéutica. 

 Turismo. 

 Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y 

fomento de exportaciones, determinados por el Presidente 

de la República. 
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Es importante aclarar que si se pone a operar maquinaria o activos que ya 

habían operado previamente, no se lo considera como inversión nueva y 

productiva.  

Ahora los ingresos que están exonerados del Impuesto a la Renta, se 

detallan a continuación: 

 Están exentas aquellas utilidades, rentas que reparten las sociedades 

nacionales o extranjeras establecidas en el Ecuador para otras 

sociedades ya sean nacionales o extranjeras, siempre que no estén 

establecidas en jurisdicciones con nula o menor imposición tributaria. 

También las sociedades cuyos ingresos sean reinvertidos en el 

Ecuador para lo que se mencionó previamente. 

 

 Las utilidades que obtienen las empresas privadas que prestan 

servicios públicos u organizaciones estatales, y que se manejan bajo 

las normas de la Ley Orgánica de Empresas Públicas también están 

exentas del pago del impuesto a la renta. 

 

 Están exonerados lo ingresos que son obtenidos por las personas 

naturales por concepto de intereses sobre sus ahorros. 

 

 Aquellos beneficios que se conceden para becas o para financiar una 

especialización o capacitación nacional o internacional no pagan 

impuesto a la renta. 

  

 Las bonificaciones por desahucio o despido intempestivo, siempre que 

no exceda lo establecido en el Código de Trabajo, si éstas exceden lo 

estipulado se cobrará impuesto a la renta. Los que los funcionarios y 
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servidores públicos perciben por los mismos conceptos señalados 

anteriormente, también están exonerados, a no ser que se excedan 

según lo estipulado en la Disposición General Segunda de la Ley 

Orgánica de Servicio Civil. 

 

 Los que se obtienen por la enajenación de bienes inmuebles que 

generalmente no están dentro de la actividad normal del 

contribuyente, de participaciones o acciones.  

 

 Están exentos del impuesto a la renta aquellos ingresos obtenidos por 

fondos de inversión o por fideicomisos mercantiles siempre que no 

tengan operando negocios. Para que puedan hacerse acreedoras de 

este beneficio deben retener los porcentajes según lo que se indica en 

la Ley de Régimen Tributario Interno para la repartición de dividendos, 

presentar la declaración informativa al SRI y al Director General del 

SRI, mediante una resolución general.  

 

 Los ingresos obtenidos por inversiones hechas a renta fija, por 

depósitos a plazo fijo, que proveen instituciones financieras nacionales 

a personas naturales o sociedades. También los beneficios que 

obtienen por inversión en fideicomisos mercantiles, fondos 

complementarios y de inversión, pero siempre que sea a plazo fijo 

títulos valores y a renta fija, las inversiones deben tener un plazo no 

menor a un año. No podrá ser acreedor a este beneficio si el 

contribuyente mantiene una deuda con la institución donde está 

invirtiendo.  

 

 El pago que se reciben por parte de una aseguradora. 
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 Intereses que son pagados por préstamos que han realizado los 

trabajadores al patrono para poder obtener acciones de la empresas 

donde labora, siempre que el empleado conserve las acciones.  

 

 Están exoneradas del pago del impuesto a la renta aquellas utilidades 

que se obtienen de  la producción agrícola y de la primera etapa de 

comercialización en el mercado interno de productos alimenticios de 

naturaleza agrícola, avícola, cunícola, pecuario y piscícola que se 

mantengan en su estado natural, y los ingresos o utilidades que 

provienen de la importación o producción nacional para la 

comercialización de insumos agroquímicos, como lo son los 

plaguicidas, fungicidas, herbicidas, etc. Esta exoneración será 

aplicada o podrá hacerse uso de esta exoneración siempre que dichas 

utilidades obtenidas sean reinvertidas en la misma actividad. 

 

Para que las utilidades percibidas por la comercialización de productos 

agroquímicos, puedan ser exoneradas del pago del impuesto a la 

renta es necesario de que los comercializadores, productores o 

importadores de estos productos deban implementar paquetes 

promocionales como descuentos para los pequeños productores 

agrícolas. Los descuentos deben ser exhibidos públicamente y serán 

sometidos a revisión.   

 

 La exoneración del impuesto a la renta sólo podrá darse en las 

utilidades atribuibles a los ingresos por las transferencias locales, si es 

que se realizan transferencias locales y exportaciones productos 

alimenticios  (Asamblea Constituyente, 2008). 
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Adicionalmente, los gastos deducibles del impuesto a la renta son aquellos 

en los que se incurren con el objeto de mantener, mejorar o conseguir 

ingresos de fuente nacional que estén gravados con el impuesto a la renta  

(H. Congreso Nacional del Ecuador, 2009). 

 

En el año 2008 se da la Reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, en 

el que se determinan cuáles son los gastos deducibles del impuesto a la 

renta tanto para las personas naturales y para sociedades.  

 

Gastos deducibles para personas naturales. 

 

Los gastos deducibles para las personas naturales que laboran en relación 

de dependencia comprenden en 5 rubros principales que son: 

 

 Salud, 

 Vivienda,  

 Educación, 

 Alimentación y; 

 Vestimenta 

 

Además, los gastos personales del contribuyente también pueden ser 

considerados los egresos ya sea de su cónyuge o conviviente, hijos menores 

de edad o dependientes de éste, que no perciban ingresos gravados.  

 

Los gastos pueden ser deducidos hasta la mitad del total de sus ingresos 

gravados, pero a la vez sin que se sobrepase a 1.3 veces la fracción mínima 

a ser desgravada del impuesto a la renta en lo que respecta a personas 

naturales  (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2011). 

 



52 
 

Las proporciones de la fracción mínima para cada rubro se detallan a 

continuación:   

 

Cuadro No. 8 

Fracción mínima desgravada para cada rubro de los gastos deducibles. 

2010 

 

VIVIENDA 

 

0,325 VECES 

 

EDUCACIÓN 

 

0,325 VECES 

 

ALIMENTACIÓN 

 

0,325 VECES 

 

VESTIMENTA 

 

0,325 VECES 

 

SALUD 

 

  1,3 VECES 

Fuente: H. Congreso Nacional del Ecuador. Ley No. 
56 “Ley de Régimen Tributario Interno art.10-16, con 
la última reforma con R.O. No. 94” Ecuador  2009. 
Elaborado por: Marcia Montesdeoca  

 

 

Gastos deducibles para las sociedades. 

 

Los gastos que se las sociedades pueden deducir para el pago del impuesto 

a la renta consisten en tres rubros  (H. Congreso Nacional del Ecuador, 

2009): 

 

 Gastos del personal, 

 Gastos de operación, y; 

 Gastos de administración 
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Éstos son los impuestos que más influyen directamente al agro ecuatoriano, 

cabe recalcar que por el mandato 16 llamado el Mandato Agrícola se dio 

buenos beneficios tributarios para los agricultores y en especial al micro y 

pequeño productor agrícola, por lo que se les concede la exoneración de dos 

de los impuestos que más participación poseen en la recaudación tributaria 

nacional, como lo son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la 

Renta (IR), exonerando del pago de este último y  gravando con tarifa 0% del 

IVA a productos que son muy importantes para la producción agrícola.
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CAPÍTULO III 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR 

AGRÍCOLA DURANTE EL PERÍODO 2009 – 2014  

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad.  Se han 

realizado modificaciones o alteraciones en los espacios agrícolas con el 

transcurso del tiempo, los cuales se han suscitado debido a cambios 

producidos en base a la adaptación a factores naturales como también a 

causa de los sistemas económicos y políticos. 

Gracias a la revolución industrial y; a su vez, la necesidad del aumento en la 

demanda de alimentos, la agricultura, que hasta ese momento había sido de 

carácter tradicional, se transforma progresivamente. 

Es importante recalcar que con el paso del tiempo se ha podido evidenciar 

dos tipos de enfoque de la agricultura como modo de producción. 

 La agricultura como modo de vida; es decir, la concepción más 

tradicional y la que ha perdurado por años. 

 La agricultura como modo de ganarse la vida; es decir, con un punto 

de vista mucho más económico. 

La historia del Estado ecuatoriano se ha caracterizado principalmente, en su 

expresión económica, por el auge y la crisis de los sectores de                     

exportación. Tradicionalmente, el desarrollo de los sectores 

agroexportadores ha sido un factor fundamental y determinante en el 

dinamismo de la economía nacional. 
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Precisamente, la agricultura confirma o ratifica su importancia para la 

economía nacional, cuando el Estado ecuatoriano logra independizarse 

políticamente del yugo español. 

Es oportuno recalcar que el 82% de la población se concentró en la                     

Sierra.  La manera tradicional fue la hacienda tradicional con características 

semifeudales, concentración de la distribución de la tierra, lo cual permite 

inferir que la mayoría de la producción se orientaría a esta región y; a su vez, 

que el autoconsumo era inminente. 

Por su parte, en la región Costa del Ecuador, la hacienda tomó la forma de 

plantación y; a su parte, la producción de los cultivos tropicales se orientó 

hacia la exportación. 

Precisamente, las exportaciones acarreaban consigo la generación de 

divisas, provenientes de los cultivos principales de la región, de los cuales 

destacaban cacao, café y banano, los mismos que se emplearon para 

satisfacer la demanda de los bienes industriales, principalmente suntuarios, 

importados para aquellas personas con alto poder adquisitivo o; mejor dicho, 

que pertenecían a la clase socioeconómica alta, dejando muy poco para 

diversificar la economía nacional. 

El auge cacaotero generó un incremento en la demanda de mano de obra en 

las plantaciones de la costa, lo cual; a su vez, provocó el aumento en el flujo 

migratorio proveniente de la región sierra y; por consiguiente, el número de 

trabajadores asalariados. 

El desarrollo de la actividad agrícola en la región costa, generó el acelerado 

desarrollo de urbanización en esta; principalmente, alrededor del centro 

comercial y marítimo de la Perla del Pacífico; es decir, la ciudad de Santiago 

de Guayaquil. 
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El auge bananero (1950-1960) incentivo al igual el proceso migratorio, 

aunque el país continuó con una economía agraria, la población se distribuyó 

de manera similar entre las regiones principales, Sierra y Costa. 

A partir dela década de 1960 se dieron cambios profundos en la economía 

de nuestro país. Como consecuencia de la crisis temporal en la producción 

bananera, la baja en los precios del café y los conflictos políticos entre los 

grupos que representaban los intereses de las clases dominantes de la 

Sierra y la Costa, respectivamente. Estos factores fueron los que permitieron 

la elaboración de un proyecto político dirigido hacia la diversificación de la 

economía -industrialización- y la transformación de los rezagos feudales de 

producción hacia una modernización del sector agrícola. 

La Reforma Agraria de 1964 fue claramente el eje que aglutinó las fuerzas 

modernizante. Aunque el impacto sobre la distribución de la tierra es limitado, 

la reforma significó el punto sin retorno para las formas feudales de 

producción como huasipungo y el inicio de cambios estructurales en el uso 

de la tierra, el balance entre o diferentes cultivos y la aplicación de 

tecnologías para la modernización del campo. 

Por otro lado, el proceso de industrialización, fuertemente influenciado desde 

sus inicios en los años 60 por las políticas estatales, deja su huella en el 

desarrollo del sector agrícola. Son estos cambios el preludio de las 

transformaciones ocurridas en la economía ecuatoriana a causa del auge 

petrolero. 

Con el auge de las exportaciones de petróleo se dio en el Ecuador un 

período de crecimiento acelerado que permitió profundizar algunos cambios 

en la estructura productiva del país y en las relaciones entre el hombre y la 

naturaleza. 
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Estos cambios pueden ser resumidos de la siguiente manera: 

 El eje de la generación dela riqueza económica es ahora la industria 

manufacturera moderna concentrada en áreas urbanas. 

 La lata demanda de importaciones de este sector es principalmente 

satisfecha por la generación de divisas a través de la exportación del 

petróleo crudo.  

 El sector agrario ha perdido su importancia crucial en este proceso. 

 Se observa un estancamiento relativo al sector agrícola especialmente 

en la producción de alimentos básicos.  

 Con el proceso acelerado de urbanización que inició a partir de los 

60's, el lento crecimiento de la oferta domestica de alimentos produjo 

un aumento del déficit alimentario. 

 Los procesos de urbanización e industrialización y las condiciones de 

implantación de la Reforma Agraria han incentivado la producción 

moderna de cultivos para la industria agraria y la expansión de la 

ganadería. 

 Las políticas estatales de protección industrial, control de precios, 

créditos y los cultivos de la industria agraria ocupan una superficie 

cada vez más extendida a costa del área disponible para la 

producción de alimentos básicos. 

 Los principales productores de alimentos básicos son los campesinos 

con pequeñas propiedades. El acceso de estos a las tierras más 

fértiles tiende a disminuir por las condiciones de la distribución de la 

tierra y la exposición. 

 La pobreza rural es extensa y profunda y persiste a pesar de un 

crecimiento del ingreso promedio 
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A continuación se detallan los principales productos que brindan o se 

obtienen del suelo ecuatoriano: 

 Café y cacao. 

Desde 1970, el papel del café en el sector agrícola de Ecuador ha 

disminuido. El café fue una vez el fundamento de la economía de exportación 

de Ecuador, pero ha sido dañado por la crisis mundial del café, que ha visto 

la producción de granos de café disminuir en los últimos 30años.Sin 

embargo, el café es considerado un elemento básico de la agricultura 

ecuatoriana y es una de las exportaciones más grande del país después 

delos plátanos.  

La producción de los granos de cacao, otro de los cultivos más antiguos del 

Ecuador cultivadas, se ha mantenido estable durante la última década, 

probablemente porque los granos de cacao se cultivan para el consumo 

interno. 

 Banano 

El sector agrícola, que representa alrededor del 14 por ciento del PIB y el 

30por ciento de la fuerza laboral (1,25 millones de trabajadores), se sustenta 

en su mayor exportación, el banano. Sustancialmente Debido a su bajo 

precio de los no calificados, trabajadores no organizados (trabajadores 

bananeros de Ecuador no están sindicalizados y ganar los EE.UU. 

Aproximadamente $ 2-3 por día), el Ecuador le confiere un atractivo de la 

operación para las empresas de frutas. La industria del banano se enfrenta 

con dificultades temporales de producción en 1998, cuando El Niño destruyó 

gran parte de la cosecha, pero desde entonces ha recuperado suposición 

como principal exportador del mundo. Un problema más terco que se 
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enfrenta la industria es el bajo precio de los plátanos en el mercado 

internacional. 

 Caña. 

Debido a la gran demanda de azúcar y de alimentos a base de, la producción 

apenas garantías de la situación del país como un exportador neto de la 

caña de azúcar. Gran parte de la cosecha de azúcar se exporta apaíses 

vecinos, pero casi lo mismo es importado por Ecuador de las naciones 

vecinas de los Andes. Ecuador se esfuerza por asegurar suposición como 

exportador de azúcar, produciendo más de lo necesario para el consumo 

interno. 

Por su parte, en las tierras altas de la agricultura de subsistencia y la 

producción de alimentos básicos para las zonas urbanas son predominantes 

(maíz, trigo, cebada, patatas, legumbres, verduras y varios). En las tierras 

bajas costeras cultivos tropicales se cultivan para la exportación.  

Desde la década de 1940, los plátanos han sido el principal cultivo comercial 

de esta región. La producción a gran escala de cacao para la exportación se 

inició en la década de 1870. La producción de café para la exportación se 

inició en1920. 

 Arroz. 

El cultivo de arroz en términos de explotación es una actividad agrícola muy 

importante y conocida a nivel mundial; sin embargo, por ser un cultivo 

semiacuático tiene una particularidad en los sistemas de manejo que 

depende básicamente de la estación, zona de cultivo, disponibilidad de 

infraestructura de riego, ciclo vegetativo, tipo y clase de suelo niveles de 

explotación y grados de tecnificación. 
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Lo descrito en el párrafo previo es lo que se cosecha en todo el territorio 

nacional, como por ejemplo en los alrededores del cantón en el cual se 

analiza el presente proyecto de tesis. 

Además, es importante mencionar que alrededor del cantón El Triunfo, se 

encuentran dos ingenios azucareros muy importantes y representativos para 

la economía nacional, estos son: 

 Ingenio La Troncal. 

 Ingenio San Carlos.   

Estos dos ingenios son importantes para el país, no solo por la cantidad o 

volúmenes de azúcar que producen y facilitan la preparación de diversos 

platos o jugos de la gastronomía nacional, sino por las diversas fuentes de 

empleo que generan tanto de manera directa o indirecta. 

 Manera directa. 

Hace referencia a los diferentes puestos de trabajo que estas 

empresas generan y; a su vez, permiten que muchas personas 

mejoren su nivel de ingreso, así como también su calidad de vida. 

 Manera indirecta. 

Está a diferencia de la descrita previamente, se enfoca en los diversos 

puestos en los cuales el empleo de azúcar es fundamental, como por 

ejemplo restaurantes o sorbeterías. 

Definitivamente, son muchos los restaurantes existentes no solo en El 

Triunfo, sino también en las principales ciudades del Ecuador, como son 

Guayaquil, Quito y Cuenca.  Lo cual permite evidenciar que el empleo del 

azúcar es muy requerida. 
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 Ingenio La Troncal 

La Troncal inició sus operaciones a partir del año 1994. Está ubicado 

en La Troncal a 80 km. por carretero estable desde la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Actualmente, el Ingenio dispone de 25.000 hectáreas cultivadas de 

caña, que son propiedad de compañías dedicadas a ésta actividad y 

de Cañicultores independientes. En la actividad azucarera de La 

Troncal y durante el período de producción laboran alrededor de 4.000 

a 4.500 trabajadores, tanto en el Campo, Transporte, Fábrica y 

Administración. 

Durante el año 1995 y 1996 se hicieron grandes inversiones para 

elevar la capacidad de molienda del Ingenio a una cantidad mayor a 

14.000 toneladas métricas de caña por día, con lo cual la producción 

se incrementará significativamente esperando en las próximas zafras 

una producción superior a 3.000.000 de sacos de 50 kilos c/u 

aproximadamente. 

 

La producción de azúcar incluye azúcar refinado, azúcar blanco, 

azúcar blanco especial, azúcar comercial, azúcar industrial para el 

consumo doméstico nacional y azúcar crudo para atender la cuota de 

exportación asignada por el Gobierno de los Estados Unidos al 

Ecuador, Venezuela y Perú. Actualmente el Ingenio ha realizado 

exportaciones a éstos dos últimos países sin dejar de atender los 

requerimientos y necesidades del mercado nacional  (Ingenio La 

Troncal, 2015). 
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 Ingenio San Carlos. 

El Ingenio San Carlos fue establecido por Carlos S. Lynch en su finca 

ubicada en el punto donde confluyen los ríos Chimbo y Chanchán. A 

partir del año 1912 comenzó a expandirse al norte del río                                 

Chimbo.  Mediante préstamo al Banco Comercial y Agrícola comienza 

la ampliación industrial con la compra de nueva maquinaria. 

Mediante préstamo al Banco Comercial y Agrícola comienza la 

ampliación industrial con la compra de nueva                                       

maquinaria.  Posteriormente, se conforma, en la Ciudad de Santiago 

de Guayaquil, la Sociedad Agrícola e Industrial S.A, cuyo principal 

objetivo es administrar los negocios y actividades del Ingenio. A partir 

de ese momento, un apropiado liderazgo, y estrictos valores sobre 

ética, trabajo y el fiel cumplimiento de las normativas legales, han sido 

sus principales ejes en cuanto a la actividad diaria. 

Con el paso de los años, este ingenio obtuvo varias certificaciones 

que garantizan que su azúcar es de excelente calidad y sobretodo que 

se encuentra comprometido con el cuidado del medio ambiente.  Entre 

estas se encuentran las siguientes: 

o Licencia ambiental proyecto cogeneración. 

o Licencia ambiente. 

o Certificado de la calidad. 

Al año 2015, esta empresa tiene como presidente del directorio al 

señor Mariano Gonzáles Portes y como su gerente general al 

licenciado Xavier Marcos, quienes ocupan estos cargos desde 1981 y 

1970, respectivamente  (Ingenio San Carlos, 2015). 
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3.1. PRINCIPALES CAMBIOS TRIBUTARIOS ORIGINADOS POR EL 

CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E INVERSIONES EN EL 

SECTOR AGRÍCOLA. 

 

Mediante el Código de la Producción, Comercio e  Inversiones (COPCI) se 

determinan incentivos de carácter tributarios, los cuales contribuyan al 

mejoramiento productivo del Estado ecuatoriano. 

 

Es importante mencionar que estos incentivos se dictaminan e incorporan 

como reformas a las normas tributarias pertinentes. Los incentivos fiscales 

que se establecen en este código son de tres clases: 

 

Generales 

Aplican a todas aquellas inversiones que se realicen en cualquier parte del 

territorio nacional.  Consisten en los siguientes: 

 

 Reducción de tres puntos porcentuales en el pago del Impuesto a la 

Renta (IR). 

 Los que se determinan para las Zonas Económicas de Desarrollo 

Especial (ZEDE); siempre que estas contengan o abarquen con las 

características necesarias para su conformación. 

 Las deducciones adicionales para el cálculo del Impuesto a la Renta 

(IR), como herramientas para impulsar el desarrollo productivo, la 

innovación y también para la producción eco-eficiente. 

 Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas u 

organizaciones a favor de sus trabajadores. 

 Las facilidades de pago en impuestos al comercio exterior. 

 La deducción para el cálculo del Impuesto a la Renta (IR) de la 

compensación adicional para el pago del salario digno. 
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 La exoneración o no pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) en 

las operaciones de financiamiento externo. 

 La exoneración del anticipo al impuesto a la renta, durante cinco años, 

para toda aquella inversión nueva. 

 La reforma al cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta (IR). 

 

Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo 

Este tipo de incentivo determina que están exoneradas en la cancelación del 

pago por concepto de Impuesto a la Renta (IR), durante cinco años, aquellas 

nuevas inversiones que se desarrollen en los sectores que se detallan a 

continuación: 

 

 Los que contribuyan al cambio en la matriz energética. 

 Los orientados en la sustitución estratégica de importaciones. 

 Al impulso de las exportaciones. 

 Los que se orientan al desarrollo rural de todo el país. 

 Aquellos que incentiven el desarrollo agrícola y pecuario del Ecuador. 

 Entre otros. 

 

Para zonas deprimidas 

Adicionalmente, de los tipos de incentivos previamente detallados, generales 

y sectoriales, las nuevas inversiones que se efectúen en estas zonas, 

pueden acogerse a manera de incentivo tributario, a la deducción adicional 

del 100% del costo de contratación de nuevos trabajadores, durante cinco 

años. 
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3.2. CAMBIOS SURGIDOS EN EL 2010 EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y 

PECUARIO, POR LA APLICACIÓN DE LA REFORMA TRIBUTARIA. 

 

El sector agrícola y pecuario es muy importante para el desarrollo sostenido 

del Estado ecuatoriano, debido a la producción que provee y; además, por 

las diversas fuentes de empleo que generan para muchos ecuatorianos.  

Además, este sector cuenta con apoyo gubernamental; principalmente, por el 

cambio de la matriz productiva y también porque se prioriza el consumo de 

todo lo producido de manera local, en lugar de demandar bienes o servicios 

importados. 

 

Es importante destacar que el 65% de la población ecuatoriana se encuentra 

asentada en las áreas rurales del país, con escasas oportunidades y un 

elevado índice de pobreza.  Razón por la cual, el Gobierno Nacional ha 

decidido brindar su ayuda, impulsando diversos proyectos que contribuyan 

tanto al desarrollo social como económico del Ecuador. 

 

Por ejemplo, se pueden citar algunas obras o proyectos que reflejan el 

compromiso tanto del Gobierno como también el mejoramiento del sector 

agrícola y pecuario a nivel nacional.  Entre estos se encuentran los siguientes 

(Zambrano, 2014): 

 

 El Estado ecuatoriano, mediante la eficiente gestión del Gobierno 

Nacional, refuerza los trabajos de prevención y mitigación invernal en 

diferentes sectores del país.  Uno de los más importantes es el relleno 

hidráulico del cantón Salitre, el cual por décadas ha sufrido 

inundaciones en cada estación lluviosa, generando pérdidas por 

ejemplo a todos aquellos agricultores que  cultivan arroz, por  

ejemplo. 
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 Además, el Gobierno Nacional, ha inyectado un gran capital en lo que 

a seguros en el sector agrícola y pecuario respecta, para que así los 

agricultores de arroz, banano, caña y maíz, entre otros, no tengan 

grandes pérdidas.  Es importante mencionar que la cantidad de dinero 

invertida en seguros, fue de US$ 4 millones, lo cual ha beneficiado a 

más de 7.000 agricultores.    

 

3.3. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL SECTOR AGRÍCOLA Y 

PECUARIO EN EL PERÍODO 2009 – 2014. 

 

Cuadro No. 9 

Recaudación tributaria del sector agrícola y pecuario a Nivel Nacional. 

2009 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Montos 

2009 140 

2010 153 

2011 168 

2012 223 

2013 223 

2014 267 

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

                        Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 
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Gráfico No. 8 

Recaudación tributaria del sector agrícola y pecuario 

2009 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

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

        Elaborado por: Marcia Montesdeoca 

 

En el gráfico precedente se puede apreciar el comportamiento de la 

recaudación percibida en este sector, la misma que claramente es creciente, 

durante el periodo 2009 – 2014. 

 

El comportamiento fiscal en este sector no debería sorprender, puesto que la 

recaudación tributaria nacional siempre ha presentado un comportamiento 

creciente, durante el último Gobierno, debido a que se ha logrado infundir 

una consistente cultura tributaria en todo el territorio nacional; razón por la 

cual, los sujetos pasivos ha interiorizado la importancia que representa el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales para el desarrollo socioeconómico 

del Estado ecuatoriano. 
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En el periodo 2009, el sector agrícola y pecuario del país, generó para las 

arcas fiscales un monto total de US$ 140 millones, el cual fue de mucha 

ayuda para el desarrollo de los planes estatales, orientados siempre al 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas.   

 

Esta recaudación fue posible, debido a la ayuda otorgada por el Gobierno 

Nacional y por el interés de la población en consumir los productos hechos 

dentro del territorio nacional. 

 

Con respecto al siguiente año, 2010, el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

captó un monto total de recaudación de US$ 153 millones; cantidad que 

claramente permite evidenciar un aumento, en comparación con lo percibido 

en el periodo predecesor, en esta oportunidad la diferencia fue de US$ 13 

millones.  Lo cual se sustenta en un gran apoyo por parte del Gobierno 

Nacional, para que así este sector pueda incrementar su producción. 

 

En lo concerniente con el año 2011, las arcas fiscales del Estado ecuatoriano 

contaron con una contribución de US$ 168 millones proveniente de la 

recaudación del sector agrícola y pecuario.  Es decir, que esta cifra si es 

comparada con la del periodo inmediato predecesor, refleja un claro aumento 

de US$ 15 millones, lo cual ratifica el progreso de este sector.  

 

De igual manera, para el siguiente año, 2012, el sector agrícola y pecuario 

generó un monto de US$ 223 millones para las arcas estatales dejando en 

clara evidencia su comportamiento creciente. 

 

En esta ocasión, el aumento registrado con respecto al periodo inmediato 

predecesor fue US$ 55 millones, lo cual lo cual contribuye al cambio de la 

matriz productiva. 
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Con respecto al siguiente periodo 2013  el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

percibió una cantidad total de US$ 223 millones proveniente del sector 

agrario y pecuario; lo cual claramente permite evidenciar que no existió 

incremento alguno con respecto a lo registrado en el inmediato año 

predecesor. 

 

Finalmente, en lo concerniente con el periodo 2014, se evidencia que este 

sector registró la mayor contribución de todas las del periodo de estudio.  En 

esta ocasión el monto total percibido fue de US$ 267 millones, lo cual 

claramente refleja un aumento con respecto al periodo inmediato anterior de 

US$ 44 millones, ratificando una vez más el incremento en la productividad 

de este sector.  Es indiscutible que el objetivo del Gobierno Nacional de 

cambiar la matriz productiva del Ecuador, se cumple de manera paulatina, 

para que así se pueda mejorar la calidad de vida de las personas y; a su vez, 

alcanzar el desarrollo socioeconómico del país. 

 

3.4. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN 

EL SECTOR AGRÍCOLA, DURANTE EL PERÍODO 2009 – 2014: 

3.4.1. Participación de la recaudación tributaria en el sector agrícola y 

pecuario con el total recaudado. 

Cuadro No. 10 

Participación del sector agrícola y pecuario en la recaudación fiscal 

2009 – 2014 

(Millones de dólares) 

Años Recaudación fiscal Recaudación agrícola y pecuario Participación 

2009 6.849 140 2,04% 

2010 8.357 153 1,83% 

2011 9.560 168 1,76% 

2012 11.263 223 1,98% 

2013 12.757 223 1,75% 

2014 13.616 267 1,96% 

      Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
      Elaborado por: Marcia Montesdeoca. 
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Gráfico No. 9 

Participación del sector agrícola y pecuario en la recaudación fiscal 

2009 – 2014 

(Millones de dólares) 

 

        Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
        Elaborado por: Marcia Montesdeoca 
 
Toda contribución proveniente de cualquier sector económico es importante y 

de gran ayuda tanto para las arcas fiscales como para el desarrollo y 

crecimiento sostenido del Estado ecuatoriano.  Además, se debe recordar 

que el objetivo del Gobierno Nacional es realizar una adecuada redistribución 

de la riqueza en todo el territorio ecuatoriano, de manera equitativa y justa, 

para que así las personas mejoren su calidad de vida y; en consecuencia, se 

alcance el buen vivir. 

 

Lógicamente, cuando un Gobierno cuenta con una mayor nivel de ingresos 

provenientes de la recaudación de impuestos a los sujetos pasivos, este 

tiene un mayor financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE), lo 

cual lógicamente se traduce en una mayor inversión en Gasto Público, el 

mismo que se ve reflejado en las diversas obras que se realicen en 

diferentes sectores sociales, algunos considerados como prioritarios, entre 

los cuales se encuentran el de educación, salud e infraestructura vial, entre 
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otros.  Entonces, si bien la contribución de todos los sectores económicos del 

país, son importantes, el del sector agrícola y pecuario no puede ser la 

excepción, a pesar de que su contribución es mínima, ésta igual aporta al 

desarrollo socioeconómico del país. 

 

En el periodo, 2009, el sector agrícola pecuario del Estado ecuatoriano 

contribuyó a las arcas fiscales del país, con el 2,04%; lo cual sirvió para el 

financiamiento del Presupuesto General del Estado (PGE) y también fue una 

de las primeras cantidades más altas en la historia del país proveniente de 

este sector (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2010). 

 

Ya para el siguiente periodo, 2010, la recaudación tributaria nacional contó 

con una participación de 1,83% proveniente de este sector, estos permite 

inferir que la contribución, en comparación con la del periodo 2009, fue 

inferior; no obstante, esto se debe al incremento en la recaudación fiscal 

nacional y no por una disminución en la recaudación proveniente del sector 

agrícola y pecuario. 

 

En lo concerniente con el año 2011, el erario nacional, Servicio de Rentas 

Internas (SRI), contó con una participación del 1,76% en la recaudación fiscal 

proveniente del sector agrícola y pecuario, la misma que fue inferior a la del 

periodo inmediato anterior por 0,07%, esta disminución también se debe a un 

gran incremento en la recaudación tributaria y no por una reducción en la 

recaudación percibida por este sector, igual a lo sucedido en el periodo 2009 

– 2010.  Ya para el siguiente año, 2012, la recaudación fiscal nacional tuvo 

una aportación proveniente de este sector de 1,98%; la misma que es 

superior a la del año predecesor por un valor de 0,22%; en esta oportunidad 

dicho incremento se sustentan en una significativo aumento en la 

recaudación tributaria proveniente de este sector.  Además, esto claramente 
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se puede apreciar en el aumento de la recaudación tributaria de este sector 

en términos nominales. 

 

Para el año 2013, la participación de este sector en la recaudación fiscal fue 

de 1,75%; claramente este valor es inferior al del año anterior por 0,23%.  

Esta disminución radica solo en un aumento en la recaudación tributaria, 

dado a que la recaudación en el sector agrícola y pecuario fue el mismo que 

el del año predecesor.  Finalmente, en el periodo 2014, la participación de 

este sector en la recaudación tributaria nacional fue de 1,96%; el cual refleja 

un aumento en su aportación comparado con el año anterior, esta vez la 

diferencia fue por 0,21%; lo cual permite inferir que el nivel de productividad 

de este sector va por buen camino, contribuyendo al cambio de la matriz 

productiva. 

 

3.4.2. Comparación de la recaudación en el sector agrícola, durante el 

período 2009 – 2014, con recaudaciones anteriores en el mismo 

sector. 

Cuadro No. 11 
Recaudación tributaria del sector agrícola y pecuario a Nivel  Nacional 

2005 – 2008 vs 2009 – 2014 
(Millones de dólares) 

Años Montos 

2005 96 

2006 113 

2007 121 

2008 134 

2009 140 

2010 153 

2011 168 

2012 223 

2013 223 

2014 267 
                              Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
                                    Elaborado por: Marcia Montesdeoca 
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Gráfico No. 10 
Recaudación tributaria del sector agrícola y pecuario 

2005 – 2008 vs 2009 – 2014 
(Millones de dólares) 

 

          Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
          Elaborado por: Marcia Montesdeoca 
 

Si bien se comparan 2 periodos, 2005 – 2008 vs 2009 – 2014, es importante 

aclarar que este se seleccionó solo porque no se encontraron más datos 

hasta antes del año 2005.  Además, también es importante mencionar que al 

observar el gráfico precedente, claramente se evidencia un comportamiento 

creciente durante todo el periodo 2005 – 2014; es decir, que este sector 

recibió ayuda tanto de Gobiernos anteriores al de Rafael Correa y siendo aún 

superior durante el Gobierno de este. 

 

Motivo por el cual, no se puede menospreciar y tampoco ignorar el hecho de 

que los Gobiernos de turno no se preocupen por el desarrollo de diversos 

sectores económicos; no obstante, la diferencia se encuentra en el nivel de 

ayuda que brindan a cada uno de estos; lógicamente a unos ayudan más 

que otros. 
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Esta ayuda es posible cuando el Gobierno Nacional cuenta con suficientes 

ingresos económicos; precisamente, ahí está o radica la diferencia entre los 

Gobiernos precedentes al de Rafael Correa y el de este último, pues bien los 

Gobiernos predecesores no contaron o tuvieron la suerte de tener el precio 

del barril de petróleo más elevado de toda la historia y tampoco percibir los 

niveles de recaudación más elevados de toda la historia del Estado 

ecuatoriano. 

 

Por esta razón, durante el periodo  2005 – 2008, los niveles de recaudación 

registrados en este sector oscilaron entre los US$ 96 y US$ 140 millones, los 

cuales claramente son inferiores a los percibidos, durante el periodo 2009 – 

2014, el mismo que previamente ya fue analizado y que; además, ratifica que 

el Gobierno de Rafael Correa ha contado con más ingresos fiscales y; por 

consiguiente, este ha tenido la suerte de contar con un mayor financiamiento 

del Presupuesto General del Estado (PGE), lo cual se traduce en un 

aumento en la inversión y en Gasto Público.  

3.4.3. Análisis comparativo anual de la recaudación tributaria en el 

sector agrícola del cantón El Triunfo con el recaudo total del 

sector agropecuario. 

Cuadro No. 12 
Participación de la recaudación del sector agrícola y pecuario de El 

Triunfo en el total nacional del sector agrícola y pecuario 
2009 – 2014 

(Miles de dólares) 

Años R. Sector agrícola y pecuario El Triunfo Partipación 

2009 140.000 578 0,41% 

2010 153.000 567 0,37% 

2011 168.000 626 0,37% 

2012 223.000 734 0,33% 

2013 223.000 926 0,42% 

2014 267.000 1.214 0,45% 

      Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
      Elaborado por: Marcia Montesdeoca 
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Gráfico No. 11 
Participación de la recaudación del sector agrícola y pecuario de El 

Triunfo en el total nacional del sector agrícola y pecuario 
2009 – 2014 

(Miles de dólares) 

 
         Fuente: (Servicio de Rentas Internas (SRI), 2014). 
        Elaborado por: Marcia Montesdeoca 
 

Al observar el gráfico precedente, claramente se puede apreciar que la 

recaudación percibida en el sector agrícola y pecuario tiene un 

comportamiento creciente, y que en cada año del periodo de estudio la 

recaudación tributaria del sector agrícola y pecuario del cantón El Triunfo 

contribuye a la recaudación nacional de este sector, si bien es cierto no en 

gran proporción, pero como se detalló previamente igual es importante para 

los intereses del Estado ecuatoriano. 

 

El cantón El Triunfo se caracteriza por basar su desarrollo socioeconómico 

tanto en la actividad agrícola como pecuaria; es por ello que ahí existe 

mucho movimiento de recursos económicos y; en consecuencia, esta 

actividad permite a los habitantes mejorar su calidad de vida, así como 
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también esta ciudad es considerada como uno de los eslabones más 

importantes de la economía de la provincia del Guayas. 

 

Es por ello, que de cierta manera su nivel de producción o productividad se la 

puede evidenciar en el nivel de contribución de esta ciudad a las arcas 

fiscales del país, a través del sector agrícola y pecuario.  En el periodo 2009, 

el sector agrícola y pecuario del cantón El Triunfo contribuyó a las arcas 

fiscales del Estado ecuatoriano con una recaudación total de US$ 578 mil; lo 

cual equivale a una participación en la recaudación tributaria del sector 

agrícola y pecuario del país de 0,41%; esta cantidad es muy pequeña, pero 

importante para el desarrollo no solo del cantón sino del Ecuador. 

 

En el siguiente periodo, 2010, la recaudación fiscal del sector agrícola y 

pecuario contó con una contribución de US$ 567 mil proveniente del mismo 

sector en el cantón El Triunfo. Dicha cantidad en términos porcentuales 

equivale a una participación de 0,37%; la misma que claramente es inferior a 

la participación del año 2009, esta vez la diferencia fue de 0,04%.  Es 

importante aclarar que esta disminución en la participación no se debe a un 

decremento en la recaudación percibida por este sector en el cantón El 

Triunfo, sino más bien porque la recaudación fiscal nacional de este sector 

tuvo un gran incremento durante este periodo. 

 

Posteriormente, en el periodo 2011, el sector agrícola y pecuario del cantón 

El Triunfo generó o contribuyó a la recaudación tributaria nacional del sector 

agrícola y pecuario una cantidad de US$ 626 mil; lo cual equivale a una 

participación en términos porcentuales de 0,37 puntos.  En esta ocasión la 

participación es la misma que la del año anterior, debido al aumento en la 

recaudación fiscal nacional de este sector y no por un descenso o 

disminución en la recaudación tributaria de este sector proveniente del 

cantón El Triunfo. 
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Con respecto al año 2012, el Servicio de Rentas Internas (SRI) contó con 

una participación del sector agrícola y pecuario proveniente del cantón El 

Triunfo de 0,33%; lo cual en términos nominales equivale una recaudación 

total de US$ 734 mil.  Como se puede evidenciar la participación en este año 

decreció con respecto a la del periodo anterior, la razón radica en un gran 

aumento en la recaudación nacional de este sector, al igual que el periodo 

2010 – 2011, y no por un decrecimiento en la recaudación del sector agrícola 

y pecuario de esta ciudad. 

 

De igual manera para el año 2013, el sector agrícola y pecuario del cantón El 

Triunfo generó una recaudación de US$ 926 mil para la recaudación fiscal 

nacional de este sector.  Dicha cantidad representa una participación de 

0,42% en la recaudación tributaria del sector agrícola y pecuario.  Es 

evidente que en esta oportunidad se registra una mayor participación en 

comparación con la del periodo 2012; la misma se debe a un claro aumento 

en el nivel de contribución de este sector de la ciudad de El Triunfo en 

términos nominales, gracias a que en esta ocasión el Gobierno Nacional 

decidió destinar más ayuda económica a los sectores agrícolas del Estado 

ecuatoriano (El Universo, 2013). 

 

Finalmente, en el periodo 2014, se registra la mayor participación del sector 

agrícola y pecuario del cantón El Triunfo en la recaudación fiscal nacional de 

este sector.  La misma fue de una cifra de 0,45%; es decir, fue 0,03% 

superior a la registrada en el periodo antecesor y; además, equivale a una 

contribución de US$ 1.214 mil, la cual es la más alta de todas las 

contribuciones del periodo de estudio y que también permite que este sector 

de la ciudad de El Triunfo registre una mayor participación en el total 

nacional de recaudación proveniente de este sector. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones. 

 

La Hipótesis planteada:” El sector agrícola de la zona perteneciente al 

cantón El Triunfo , ha incrementado su participación en la recaudación total 

de impuestos de dicho sector agrícola  a nivel nacional, durante el periodo 

2009-2013.” , se cumple porque la recaudación  tributaria en el sector 

agrícola del Cantón El Triunfo se incrementó de $578.000 en el año 2009 a 

$1.214.000 en el año 2014 , incrementándose la participación en la 

recaudación total nacional del sector agrícola, de 0,41% en el 2009 0.45% en 

el 2014  . 

 

Durante el Gobierno de Rafael Correa, se ha brindado ayuda a muchos 

sectores, no solo por aspectos sociales sino también productivos, 

precisamente porque se anhela cambiar la matriz productiva del Estado 

ecuatoriano; entre estos sectores se encuentra el sector agrícola y pecuario, 

el mismo que si bien ha mejorado, en lo concerniente por el monto de 

recaudación que genera, aún le falta por brindar más ingresos al país. 

 

El sector agrícola y pecuario del cantón El Triunfo contribuyó a las arcas 

fiscales del Estado ecuatoriano, con montos relativamente pequeños en 

comparación con la que generan otros sectores en diferentes ciudades; no 

obstante, estos montos igual fueron de mucha ayuda e importancia para los 

planes gubernamentales, puesto que al final todo lo recaudado registra un 

gran total que se destina al Gasto Público. 
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Es importante mencionar que para recaudar estos montos, durante el periodo 

2008 – 2014, el Gobierno Nacional también ofreció incentivos, mediante el 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), algunos 

en el sector agrícola y pecuario del país.  Por ello, también se justifica que 

este sector haya incrementado su contribución mediante la recaudación 

fiscal; al igual que lo hizo el sector del cantón El Triunfo. 

 

Es innegable que se está ayudando a muchos sectores productivos a 

mejorar, crecer y desarrollarse, si bien no se puede ayudar a todos, por lo 

menos a unos cuantos se les ha brindado este oportunidad; y, depende de 

ellos aprovecharla para salir adelante y; a su vez, contribuir al desarrollo 

socioeconómico del país. 
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4.2. Recomendaciones.  

 

 Se debe realizar un análisis de la evolución de este sector en un 

periodo posterior al mostrado, para así evidenciar si la ayuda brindada 

por el Gobierno Nacional ha desmejorado, se mantiene o ha 

mejorado; así como también observar si la contribución de este sector 

a las arcas fiscales del país se realiza en mayor magnitud o no. 

 

 Elaborar un estudio del nivel de productividad del sector agrícola y 

pecuario del cantón El Triunfo, para de esta manera evidenciar si esta 

se ha incrementado o no y; por consiguiente, su aportación o 

contribución a las arcas fiscales del país.  De ser esto positivo, 

permitiría deducir que la calidad de vida de los habitantes del cantón 

El Triunfo ha mejorado. 

 

 

 Se puede determinar o analizar el nivel de participación que tendría el 

sector agrícola y pecuario del cantón El Triunfo en el Producto Interno 

Bruto (PIB) del Estado ecuatoriano, lo cual sería una clara medida de 

crecimiento y desarrollo no solo del cantón, sino también del Estado 

ecuatoriano.  Debido que una mayor productividad, equivale a un 

mejoramiento de la economía en general. 
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