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INTRODUCCIÓN

Existen criterios normativos generales que afirman que toda persona,

natural o jurídica, debe contribuir al mantenimiento del Estado de manera

proporcional a sus ingresos; sin embargo, a pesar de ser ésta una

obligación vigente hasta la actualidad, es notorio que se irrespeta su

aplicación ya sea por evasión o elusión de los impuestos. Es por eso, que

ante la persistencia de evadir y eludir impuestos se crea, a fines de 1997

el Servicio de Rentas Internas (SRI), cuyo fin consiste en recaudar y

administrar los ingresos por tributos de manera efectiva y eficiente para

así poder financiar en un  gran porcentaje el Presupuesto General del

Estado.

Los constantes déficit que enfrenta la economía ecuatoriana producto de

la compra y venta de bienes y servicios en el extranjero, han generado

diversos malestares no solo a la industria nacional, sino a todos los

ecuatorianos, los cuales al no tener la capacidad de compra necesaria

dejaron durante muchos años de percibir los beneficios que podía darles

el Estado en calidad de servicios públicos, después de la debacle de

1999, la economía ecuatoriana ha sufrido muchos cambios, sobre todo a

nivel tributario para evitar que el esquema de dolarización que mantiene

formalmente el Ecuador desde el 2000 fracase, entre estos cambios, se

encuentran los inherentes a la normativa tributaria, lo cuales han

ponderado sectores, actores y demás participes de la economía en la

recaudación, que antes no eran considerados sujetos de recaudación, lo

cual no permitía elevar los niveles de recaudación que hoy por hoy han

generado una mayor cobertura de los servicios y bienes públicos a la

ciudadanía en general.
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Por ende, esta investigación abordara específicamente: ¿Cómo han
incidido las reformas en materia de política tributaria en la
recaudación de IVA a las importaciones en el Ecuador durante el
periodo 2010-2014?

Hipótesis de la investigación:

Las reformas tributarias implantadas en el Ecuador desde el 2007 han

logrado aumentar la recaudación total y la recaudación del  impuesto al

valor agregado a las importaciones durante los últimos 4 años.

Objetivos de la investigación
Objetivo general:

Analizar el impacto de las reformas tributarias en los niveles de

recaudación del IVA a las importaciones y en la Recaudación total durante

el periodo 2007-2014.

Objetivos específicos

 Fundamentar teóricamente la política tributaria como instrumento

de la política fiscal.

 Cuantificar el impacto de las importaciones en la Economía

ecuatoriana durante el periodo de estudio.

 Determinar las reformas en materia de política económica en el

Ecuador durante el periodo de estudio.

 Contrastar la importancia de las reformas tributarias en el nivel de

recaudación de IVA a las importaciones, en la recaudación total

efectuado por la Administración tributaria.

Esta tesis está compuesta por cuatro capítulos:
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En el primero,  se conceptualiza la política tributaria como el principal

instrumento de la política fiscal.

En el Capítulo II, se toma en consideración las definiciones e  importancia

del Sector externo, en la economía Ecuatoriana.

El Capítulo III, aborda el tema de los impuestos como estabilizadores de

la Economía y como estos han ido cambiando en el Ecuador con el fin de

incentivar ciertos sectores estratégicos y con el fin de mitigar los

desajustes de la Balanza de Pagos.

El último capítulo, revisa exhaustivamente las estadísticas de recaudación

a nivel de los impuestos que se encuentran relacionas con las

operaciones con el Exterior.

Finalmente se exponen las conclusiones,  recomendaciones y se procede

a validar la hipótesis de trabajo planteada.
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CAPÍTULO I

FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA
COMO INSTRUMENTO DE LA POLÍTICA FISCAL

1.1. Política económica: Definiciones, objetivos

Se entiende como política económica el conjunto de estrategias que

formulan los gobiernos para conducir la economía de sus países. Estas

estrategias utilizan a las variables económicas como medios para obtener

fines o resultados específicos. Es importante destacar que existen

instrumentos más fuertes que otros, sin embargo todos son parte de un

mismo proceso. El objetivo primario es el control de la economía.

Las diferentes metas de la política económica se relacionan de acuerdo a

que sector van enfocadas o el efecto que se quiera generar en la

economía, lo que lleva a hablar principalmente de Política Monetaria,

Política Cambiaria, Política Fiscal, Política Comercial, Política Tributaria.

La Política Económica es el conjunto de medidas empleadas por los
Estados para fomentar la riqueza nacional, principalmente a través
del desarrollo de las Fuerzas Productivas (Phillippovich, 2012)

1.2. Objetivos de la política económica

 Lograr un crecimiento económico sostenible en el tiempo.

 Conseguir la estabilidad de precios.

 Favorecer el empleo.
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1.3. Clasificación de la Política Económica:

La política económica se clasifica según su:

 Por su orientación básica: se clasifican en:

Políticas de Ordenación: son aquellas corresponden a

todas aquellas actuaciones encaminadas a establecer o

modificar el marco de actuación de la económica, en

general, y el de la política económica, en particular.

Políticas de Proceso: son  aquellas que incluyen

actuaciones que están más directamente encaminadas a

resolver los problemas y desequilibrios específicos derivados

del funcionamiento (del «proceso») de la economía.

 En función del carácter de los instrumentos: en estas se

encuentran las siguientes:

Políticas Cuantitativas: No aspiran a modificar ni los

fundamentos ni la estructura institucional de la economía .Se

orienta a ajustar o tratar de adaptar la económica a los

cambios que normalmente se producen con relación al

desempleo, inflación, déficit en balanza de pago, aumento o

disminución del producto interno, Actúa más sobre los

instrumentos y medios que sobre los fines o metas de la

política económica. Estas políticas tendrían una clara

correspondencia con las políticas de proceso. En este

amplio bloque se integran también las políticas sectoriales.
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Políticas Cualitativas: Se consideran como tales aquellas

que se orientan a la introducción de cambios estructurales

en la economía, aunque sin afectar a los aspectos

esenciales de la organización económico-social. Un buen

número de políticas cualitativas, aunque no todas, pueden

identificarse con los que anteriormente se calificaron como

políticas de ordenación

Reformas Fundamentales: El fin último de este tipo de

políticas es cambiar o modificar, totalmente o en parte, los

fundamentos mismos del sistema económico. Estas políticas

entran dentro de la categoría de políticas de ordenación ya

mencionadas anteriormente.

 De acuerdo al nivel de actuación: permite diferenciar, a su vez,

entre:

Políticas Macroeconómicas: su núcleo de atención son los

agregados y variables macroeconómicas que se relacionan

con los grandes equilibrios de una economía, el objetivo de

estas es influenciar sobre determinados agregados

macroeconómicos para conseguir ciertos objetivos.

Políticas Microeconómicas: están encaminadas a influir o

alterar las decisiones individuales para modificar la

asignación de recursos. Su centro de atención es la toma

racional de decisiones por parte de unidades económicas

individuales.

 Según la dimensión temporal de las acciones político
económico: permite calificarlos como:

Políticas Económicas a Corto plazo: o también llamados

los de carácter coyuntural, estas toman como referencia
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unos objetivos en términos de estabilidad de precios, el logro

de una determinada tasa de crecimiento del país, o la

reducción del déficit público a un cierto porcentaje del PIB,

que pueden ser alcanzables en un período de tiempo

relativamente corto no superiores a 18 a 24 meses.

Políticas Económicas a Mediano Plazo: están tienen un

periodo de tiempo de 4 a 5 años, están encaminadas como

por ejemplo a  mejorar la dotación de infraestructuras en las

áreas desfavorecidas.

Políticas Económicas a Largo Plazo: influyen sobre

determinadas variables económicas o para conseguir

objetivos para periodos superiores a 8 años, como por

ejemplo acciones encaminadas a mejorar la distribución de

la renta de un país, a modificar las estructuras productivas

para permitir que puedan lograrse tasas de crecimiento más

elevadas, o en el caso de algunos países, la solución de los

problemas crónicos de la balanza de pagos.

Otras políticas concretas que normalmente se califican como Políticas
Instrumentales y Políticas Sectoriales que pueden calificarse como

políticas específicas.

A su vez se podría realizar una segunda clasificación de las políticas

económicas desde el punto de vista de la Política Sectorial, en este caso

estaríamos hablando de política agraria, industrial, energética, de

transportes, turística o de viviendas, educativas. Esta política son en gran

medida el resultado de un conjunto de políticas instrumentales

contempladas verticalmente; En cualquier caso, los objetivos de las

mismas siguen siendo idénticos, aunque a una escala menor: pleno

empleo, desarrollo económico, equilibrio económico exterior o estabilidad

cíclica y de precios.
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Las Políticas Instrumentales nos referimos de la política monetaria,

fiscal, comercial, estas afectan a todos los sectores productivos del país

a todos los sectores productivos del país.

1.4. Instrumentos de la política económica

La característica común de los instrumentos de Política Económica

consiste en el empleo deliberado de una serie de variables, con cuya

ayuda puede conseguirse el objetivo propuesto.

Indica Hutchinson que “todo empleo e medios se distingue por su carácter

planificado y su racionalidad. El logro de un estado o un hecho deseado,

con ayuda de un medio político económico, presupone el conocimiento de

las conexiones”.

Dado que existe una tipología muy variada de instrumentos, también es

frecuente que haya diferentes clasificaciones. Una de las más utilizadas

es la que se debe a Kirschen (1964) que en su libro de “Política

Económica Contemporánea” en la cual describió y agrupó los distintos

instrumentos en cinco clases:

1. Fiscales: las políticas fiscales incluyen los gastos y los ingreso

público, la Deuda Pública, y la Política Presupuestaria. Los

instrumentos de la política fiscal se refieren a cambios o

alteraciones realizados por las autoridades en los gastos públicos,

los recursos, la política presupuestaria y el endeudamiento. Dentro

de los gastos se incluyen las acciones desarrolladas en materia de

remuneraciones del personal, de adquisiciones de inversiones, de

servicios y de bienes, y de transferencias para atender

necesidades sociales de los sectores con mayores necesidades

básicas insatisfechas. En recursos se incluyen los distintos tipos

de ingresos percibidos (impuestos, tasas, precios y contribuciones

de mejoras), así como la incidencia que tiene el sistema tributario

de un país o de una unidad geográfica a nivel subnacional en la
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distribución de la renta y en la asignación de recursos. Los

aspectos presupuestales reúnen los elementos vinculados a

ingresos y gastos, determinándose el nivel de superávit o déficit

esperado. En caso que se produzca un déficit, el endeudamiento

se vincula a los instrumentos que controla cada autoridad para

alcanzar el equilibrio financiero, estableciéndose asimismo pautas

de cómo incidirá ese endeudamiento en el bienestar económico de

las generaciones futuras.

2. Monetarios  y Crediticios: La política monetaria se refiere,

básicamente a la variación de la cantidad de dinero en circulación

y a las modificaciones del tipo de interés. Los instrumentos de la

política monetaria se dirigen a la regulación y al control de la oferta

de dinero de la economía, a determinar los niveles de la tasa de

interés en moneda nacional y el monto del crédito. En general, el

manejo de este tipo de instrumentos y la fijación de los objetivos

en materia monetaria y crediticia de un país lo realiza la Autoridad

Monetaria, o sea el Banco Central.

3. Tipo de Cambio: apreciación/ depreciación o revaluación/

devaluación de la moneda nacional, según el grado de flexibilidad

o fijeza del sistema de tipos de cambio aceptado en la economía

nacional.

4. Controles Directos: intervenciones, regulaciones, prohibiciones o

restricciones.

5. Cambio en el Marco Institucional: difícilmente cuantificables

que, generalmente, requieren cambios legales para su aplicación,

como: reformas educativas, agrarias, privatizaciones, etc.

A estos tipos de instrumentos hay que añadir los relacionados con la

política de rentas: variación de salarios, alquileres y beneficios, entre

otros.
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1.5. Importancia del gasto público en la economía

Los tipos de política económica hacen referencia a las necesidades

situacionales que un país posee; por ello se dividen de la siguiente forma:

política fiscal cuyo fin es configurar el presupuesto del Estado y sus

componentes, el gasto público, los impuestos y la elaboración de

reformas a las leyes existentes  para mantener la estabilidad económica.

Dentro de la política fiscal se encuentra una sub-clasificación a la cual se

la determina como política laboral  la misma que se define por Bensunsan

Areus, Graciela y Fernández de Lara, G.(2014) como:

Una gestión formulada primordialmente por el gobierno, misma que
se concreta en planteamientos y acciones dirigidos al tratamiento de
los intereses y demandas del trabajo y el capital, a fin de hacerlos
funcionales y compatibles con los requerimientos del proceso de
acumulación capitalista. (p.1)

“Son gastos públicos las erogaciones dinerarias que realiza el
estado en virtud de ley para cumplir sus funciones consistentes en la
satisfacción de necesidades públicas”. (Vera, 2009)

Son los gastos estatales hechos a través del sistema fiscal para
conseguir objetivos económicos y sociales. Gasto realizado por el
sector público en un período determinado. Incluye todo el gasto fiscal,
más los gastos de las empresas, entidades autónomas y del gobierno
central. El gasto público se destina a cubrir gastos corrientes, bienes
de capital e inversión. (Haro C., 2002)

Los gastos públicos son las reparticiones monetarias que realizan los

gobiernos, para lograr sus objetivos ya sean económicos o sociales, en un

periodo definitivo.
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“El gasto que realiza el gobierno a través de la inversión pública, su
manejo representa un papel clave para dar cumplimiento a los
objetivos de la política económica”. (Alvarez Betancourt, s/a)

El gasto efectuado por parte del estado comprende el dinero disponible

por el gobierno para proveer bienes y servicios a los ciudadanos, como

las transferencias que realiza por ayudas sociales, entre otras, la

administración depende netamente del estado.

El concepto del gasto estatal ha ido evolucionando con el paso de los

años, lo cual demuestra que este no puede por sí mismo y con

prescindencia del financiamiento de los servicios públicos, es decir que

tiene un importante factor de redistribución del ingreso y del patrimonio de

una nación, es de gran relevancia ya que sirve como estabilizador de la

economía, ayuda a incrementar la renta interna, su influencia es decisiva

sobre el pleno empleo, el consumo, el ahorro y la inversión. Cabe

destacar que el avance de este concepto está relacionado directamente

con la nueva concepción sobre la gestión del estado, en la cual el estado

es el principal motor de la economía de un país.

1.5.1. El rol de la política fiscal

“Es una rama de la política económica que configura el Presupuesto
del Estado como variable de control para asegurar y mantener la
estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o
desempleo”. (Espacio Público , s/a)

“Se refiere fundamentalmente a la administración de los ingresos,
gastos y financiamiento del Sector Público”. (Haro C., 2002)

La Intención de la política fiscal es viabilizar el crecimiento de la economía

durante los períodos económicos y garantizar la administración adecuada

de los recursos del Estado.
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“Es la actuación intencionada del sector público (Estado,
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Seguridad Social),
mediante la recaudación de fondos (principalmente impuestos) y la
aplicación de gastos públicos, para alcanzar los objetivos fijados por
el Estado”. (Baena, 2010)

“La política fiscal se concibe de una manera más amplia, como las
variaciones discrecionales que un gobierno efectúa en sus ingresos
y gastos públicos con la finalidad primordial de influir en el nivel de
actividad económica” (Cuadrado Roura, y otros, 2006, pág. 326)

La política fiscal consiste en la determinación de los ingresos y gastos

públicos para conseguir objetivos de eficiencia, redistribución y

estabilización.

“Es el conjunto de acciones que realiza el Estado para apoyar al
desarrollo de las fuerzas productivas y procurar la redistribución del
ingreso y la riqueza dentro del capitalismo, a través del presupuesto
gubernamental”. (Pacheco L. , 2004, pág. 118)

Es la que dirige y controla los gastos e ingresos, así como la

administración de la deuda pública, en una forma que tiene pleno

conocimiento del efecto de estas operaciones sobre la asignación de los

recursos y la corriente de fondos y, por tanto, de su influencia sobre los

niveles de renta, precios, empleo y producción. (Escobar Gallo, Gutiérrez

Londoño, & Gutiérrez Londoño, 2007, pág. 154)

Es la que se encarga de vigilar el manejo de los ingresos y gastos, que

tienen los gobiernos quienes deben buscar las medidas adecuadas para

una mejor redistribución de la riqueza.
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“Consiste en la determinación de los ingresos y gastos públicos
para conseguir objetivos de eficiencia, redistribución y
estabilización”. (Pacheco D., 2006)

La política fiscal es aquella que aglomera varias decisiones tomadas por

el estado, sobre el gasto público a realizar y el monto de ingresos que

necesitara para el financiamiento de sus gastos. Es decir que esta

configura el presupuesto estatal de un país.

La política monetaria y fiscal son la base primordial de un estado en la

elaboración de la política económica, para lograr alcanzar sus objetivos

de políticas macroeconómicas, también pueden ser un instrumento eficaz

para conseguir la redistribución de la renta y la riqueza. La política fiscal

por ser objeto de nuestro estudio la pasaremos a ampliar en los siguientes

puntos.

Como podemos ver no hay un concepto exacto, cabe destacar que

citamos varios autores con la finalidad de tener una idea más clara, para

obtener nuestro propio concepto. La política fiscal es aquella que se

encarga de administrar y controlar los ingresos y gastos públicos de un

país, es decir que hay una actuación intencionada por parte del sector

estatal, para conseguir los objetivos establecidos por el gobierno.

A lo largo de la historia el rigor de la participación del estado ha ido

variando, esto cambio a partir de la crisis de 1929 con la gran depresión,

donde la mayoría de los países occidentales tuvieron una importante

recesión. Los estados decidieron incrementar su inversión, fue entonces

donde surgen las ideas de John Maynard Keynes, quien planteo una

activa intervención del estado, para ello el estado debería aumentar su

gasto público como una medida para combatir las depresiones, estas

medidas eran contrarias a las que recomendaban los monetaristas.
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La política fiscal ha vuelto a tener importancia a partir de la crisis difundida

en el 2008, esta política contribuye alivianar los ciclos económicos, ha

sido considerada como un instrumento de equilibrio económico. La

política fiscal es la herramienta que los gobiernos logran controlar para

frenar las fluctuaciones, para de esta manera poder estabilizar la

economía. Una de sus principales funciones radica en la utilización del

sistema tributario y el gasto público.

Para la teoría keynesiana la política fiscal es un instrumento de

estabilidad macroeconómica, el estado la utiliza para intervenir en la

economía, en la cual se debe aumentar la demanda a través del gasto

público y la inversión, tratando de reducir los golpes de los ciclos

económicos. También se la considera como el instrumento por el cual el

estado redistribuye el ingreso y riqueza, como una de sus funciones

primordiales. A menudo a la política fiscal se la confunde con los

impuestos o tributación, lo cual no es correcto ya que esta se relaciona

con la hacienda pública o el fisco. Esta incluye también la deuda del

sector público o el financiamiento.

La política fiscal tiene como principales objetivos mitigar los efectos del

ciclo económico y la redistribución de la renta de manera más equitativa.

1.5.2. Clasificación de los Gastos Públicos

El gasto público tiene la siguiente distribución de recursos según cada

sector social el cual se consolida en tres grupos:

 Gasto Corriente:

“Son los gastos destinados por el Estado para adquirir bienes y
servicios necesarios para el desarrollo de las actividades
operacionales de administración y transferir recursos sin
contraprestación” (SIISE, s/a)
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Los gastos corrientes se estructuran por:

 Gastos en personal.

 Prestaciones de seguridad social.

 Bienes y servicios de consumo.

 Aporte fiscal.

 Gastos financieros.

 Transferencias corrientes.

El gasto corriente está esencialmente vinculado con la producción y el

consumo que efectúa el estado de asuntos específicos, como pago de

sueldos al personal contratado. Es decir son desembolsos no

recuperables y percibe los gastos en planilla (personal activo e inactivo),

compra de bienes y servicios.

 Gasto de Inversión:

“Son los gastos destinados al incremento patrimonial del Estado,
mediante actividades operacionales de inversión, comprendido en
programas sociales o proyectos institucionales de ejecución de
obra pública”. (SIISE, s/a)

Los gastos se componen por:

 Educación

 Salud

 Vivienda

 Protección Social

Los gastos de inversión de una entidad local son aquellos en los que

incide, reservados a la creación de infraestructuras y a la creación o

adquisición de bienes necesarios para el funcionamiento de los servicios.
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 Gasto de Capital

“Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos
tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad
pública, que incrementan el activo del Sector Público y sirven como
instrumentos para la producción de bienes y servicios”. (SIISE, s/a)

Es el total de las asignaciones predestinadas a la creación de bienes de

capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes

inmuebles y valores por parte del Gobierno Federal, así como los

recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines que

contribuyen a acrecentar y preservar los activos físicos patrimoniales o

financieros de la nación.

Para efectos presupuestarios, hace referencia a los realizados en

adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos que, por

su naturaleza, valor unitario o destino, incrementan el patrimonio del

Estado.

La política fiscal, tiene gran incidencia con el reparto de la redistribución

de la riqueza ya que por medio de ella los gobiernos podrán tomar las

medidas adecuadas para asegurar  que la sociedad en su conjunto,

puedan gozar de todos los beneficios.

1.5.3. Objetivos de la Política Fiscal
Los incentivos y beneficios promueven diversos objetivos de política

fiscal:

 Ahorro / Inversión

Son medidas tendientes a incentivar los instrumentos de ahorro o las

decisiones de inversión productiva, tales como reinversión de utilidades o

el establecimiento de nuevas actividades productivas.
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 Política Productiva / Empleo

Son medidas tendientes a incentivar determinadas decisiones que

permiten la diversificación productiva y nuevos patrones de

especialización, así como la generación de empleo estable y de calidad.

 Política Justicia Redistributiva / Equidad

Son medidas tendientes a favorecer la redistribución y la equidad

tributaria que consagra la Constitución. Suelen estar enfocados a

colectivos con necesidades especiales (personas ancianas y/o

discapacitadas, por ejemplo) o a productos de la canasta básica.

 Política Provisión de Bienes y Servicios Públicos

Son medidas tendientes a abaratar el acceso a bienes y servicios

públicos, y que juegan un papel importante para alcanzar una inclusión

efectiva.

 Política Medioambiental

Son medidas que favorecen el cuidado y el disfrute de un medio ambiente

saludable, y otras medidas varias no catalogadas en los rubros anteriores.

(S.R.I, Presentación de Anexos).
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CAPÍTULO II

OPERACIONES CON EL EXTERIOR: INCIDENCIA DE LAS
IMPORTACIONES EN EL ECUADOR

2.1. Definiciones, clasificación y Objetivos de la política comercial
2.1.1 Definición

Se consideran operaciones con el exterior las transacciones que realizan

los residentes con los no residentes, estas transacciones son inherentes a

compra y venta de bienes, servicios, y activos financieros. Entre estas se

incluyen además las transferencias de bienes o de servicios sin

correspondencia monetaria, se registran en la Balanza de Pagos, a su vez

en las diferentes Balanzas que la estructuran.

2.1.2. Clasificación

Entre estas tenemos a las exportaciones, importaciones, transferencias

corrientes, movimientos de  capitales, entre otros componentes.

Por motivo de esta investigación se analizaran las exportaciones

conceptualmente y las importaciones por ser una de las componentes de

las variables de la investigación.

2.1.3. Objetivo de las políticas de  comercio exterior

Podemos resaltar que entre los objetivos de las transacciones de

comercio exterior esta primordialmente el intercambio de bienes y

servicios entre países, la cooperación financiera internacional para lograr

una menor desigualdad, el crecimiento y expansión de los mercados, un
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mayor abastecimiento de productos, precios más competitivos, entre otras

características.

“Es la intervención del Estado en la economía, con el objetivo de
regular las relaciones económicas de un país con el resto del
mundo”. (Pacheco L. , 2004, pág. 145)

“Se refiere a las medidas que aplican los gobiernos para regular los
flujos comerciales con el resto del mundo y determina el grado de
contacto de productores y consumidores nacionales con los precios
mundiales”. (Cuadrado Roura, y otros, 2006, pág. 438)

La política exterior o también llamada política comercial es básicamente

microeconómica, son las medidas utilizadas por los estados para lograr

conservar, afectar o cambiar las relaciones que este pueda tener  con

otros países, con el fin de regularizar entre los socios el flujo de bienes y

servicios en su economía.

Esta política tiene varios instrumentos, muchas veces arduos de

reconocer, pero las principales son las medidas arancelarias,

parancelarias.

Por último, la política de comercio exterior es otro tipo de política

económica la misma que se la define como decisión pública que el

gobierno de un Estado toma en función de los intereses nacionales y del

sistema internacional.

2.2. Importaciones: Definición e importancia en el Saldo Comercial

La importación es la operación mediante el cual se somete a una

mercancía extranjera a la regulación y fiscalización tributaria, para poderla

después libremente destinar a una función económica de uso, producción

o consumo.
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Esta operación puede recaer en distintos tipos de objetos transportables y

se materializa al momento de pasar la línea aduanera (territorio aduanero)

e introducirla a consumo en el interior del país.

Según su destino o función, se distinguen las importaciones definitivas y

las temporales, conocidas también como de “perfeccionamiento industrial”

o de régimen arancelario suspensivo (UNAM, 1996).

La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones

de un país durante un período}, el saldo de la misma es la diferencia entre

exportaciones e importaciones, es decir, es la diferencia entre los bienes

que un país vende al exterior y los que compra a otros países.

Saldo Balanza comercial = Exportaciones – Importaciones

Su saldo pude ser de dos tipos:

Positivo: Cuando el valor de las importaciones es inferior al de las

exportaciones, situación que típicamente se presenta en los países en vía

de desarrollo.

Negativo: Cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las

importaciones.

El saldo de la balanza comercial se define como la diferencia que existe

entre el total de las exportaciones menos el total de las importaciones que

se llevan a cabo en el país.

Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones

en un momento determinado, podría ser positiva (lo cual se denomina

superávit comercial) o negativa (lo cual se denomina déficit comercial).
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Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la

cual se compara.

Por lo tanto, podemos decir que hay déficit comercial cuando la cantidad

de bienes y servicios que un país exporta es menor que la cantidad de

bienes que importa. Por el contrario, un superávit comercial implica que la

cantidad de bienes y servicios que un país exporta es mayor a la cantidad

de bienes que importa. (Coello Alfonzo, 2012)

De aquí surge la importancia de medir las importaciones, puesto que un

exceso puede causar varios problemas económicos en un país, sobretodo

en el Caso del Ecuador que por ser una economía dolarizada, depende

del ingreso neto de divisas producto de las operaciones de comercio

exterior.

2.3. Estadísticas de las importaciones y de la Balanza comercial
2.3.1. Balanza comercial del Ecuador

En el escenario de estudio el Ecuador presenta saldos de balanza

comercial desfavorables con el resto del mundo es por ello que se vio en

la obligación de implementar la medida de protección denominada

salvaguardia con el objetivo de disminuir las importaciones y así lograr

mantener el sistema de dolarización debido que la economía ecuatoriana

posee altos niveles de importaciones como lo muestra el siguiente gráfico.
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Gráfico No. 1 Balanza Comercial, 2011 – 2014

Fuente y elaboración: Banco Central del Ecuador, varios boletines.

2.3.2. Importaciones por Sector

Durante el año 2011, el sector que más dinero destino a la importación o

adquisición de bienes del exterior fue el sector comercio, es decir, el 61%

de las importaciones no obedecieron a trasformación o producción de un

bien intermedio en bien final sino solo en la importaciones de bienes

finales, seguido del de la industria manufacturera estos dos sectores

representaron el 89% de las importaciones totales.
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Gráfico No. 2 Estructura porcentual de las Importaciones por sector
(2011)

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015
Elaboración: La autora

En el 2012, las importaciones se distribuyeron en la siguiente forma; el

sector comercio decreció al 56% en su participación en las importaciones

totales de ese año, la industria manufacturera  creció en  3% en

comparación con el periodo anterior, el sector de la construcción y de la

información y comunicación crecieron en un 1% esto se debe a los

nuevos impulsos que dio el gobierno a estos sectores, las nuevas

tecnologías y equipos en el sector agrícola impulsaron el crecimiento de

las importaciones de este sector en 1%.
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Gráfico No. 3 Estructura porcentual de las importaciones por Sector
(2012)

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015
Elaboración: la autora

Para el 2013, en el Ecuador las importaciones para el sector comercio

crecieron en comparación con el periodo anterior, la industria

manufacturera redujo su participación en las importaciones, igual que el

sector de la construcción, información y comunicación, y demás sectores

de la economía.
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Gráfico No. 4 Estructura porcentual de las importaciones por Sector
(2013)

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015
Elaboración: la autora

En el 2014, la estructura de las importaciones no ha variado en gran

medida, las importaciones para el comercio siguen creciendo en su

participación, las importaciones para la industria manufacturera sin

embargo empezaron a decrecer, los demás sectores mantuvieron la

misma tasa de participación con respecto al total de las importaciones.
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Gráfico No. 5 Estructura porcentual de las importaciones por Sector
(2014)

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015
Elaboración: la autora

2.3.3. Importaciones por uso o destino económico

Gráfico No. 6 Importaciones por Destino o Uso económico, dólares,
2010-2014

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015
Elaboración: la autora
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Las importaciones por uso o destino económico en el Ecuador reflejan

que lo que se ha observado en graficas anteriores, las importaciones

siguen creciendo pero las tasa de crecimiento es mayor en las

importaciones de bienes de consumo, combustibles y lubricantes, las

importaciones de materias primas o han tenido una mayor tasa de

crecimiento salvo en el 2011,  sin embargo en los demás años se han

crecido muy poco en comparación con los demás sectores, las

importaciones de bienes de capital solo crecieron en el 2012 y 2013, en

los demás años aumentaron pero en menor proporción.

Entre las importaciones de bienes de consumo las que poseen mayor

participación son las de bienes no duraderos en promedio por año 56%, y

las de bienes duraderos un promedio anual del 42%, las importaciones

de materia prima se han compuesto de la siguiente forma valoradas en

promedio por  año: las importaciones para el sector agrícola 13%, para el

sector industrial el 75%, y 12% en  materiales para la construcción.

En cuanto a los bienes de capital la estructura que se observó fue el 2%

de la importaciones son para el sector agrícola, el 69% para el sector

industrial y el 29% para equipos de transporte todos estos porcentajes

corresponden a promedios anuales de los periodos 2010 al 2014.

Como se puede observar en las gráficas las importaciones siguen un

ritmo creciente, lo que es perjudicial para la Balanza comercial del

Ecuador de ahí la importancia de tomar medidas de política económica.
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Gráfico No. 7 Importaciones por Uso Económico

Dólares
2009-2014

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015
Elaboración: la autora
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2.4. Medidas para disminuir el impacto de las importaciones en
la Balanza Comercial

2.4.1. Políticas comerciales en el Ecuador 2007-2014

Entre las políticas económicas aplicadas por el gobierno de turno

tenemos:

 Política de sustitución de importaciones de combustibles.

 Política comercial y de integración regional.

 Política contra el contrabando y la especulación.

 Varias reformas impuesto a la salida de capitales.

 Renegociación de contratos con multinacionales para

explotación de recursos naturales.

 Salvaguardias y sus reformas.

 Ley de Régimen tributario interno y todas sus reformas.

Estas medidas han sido tomadas a favor de una política comercial

proteccionista, en la cual el objetivo primordial del Estado es impulsar la

industria nacional, evitar la salida de divisas y así defender el esquema de

dolarización en el cual el Ecuador se encuentra.

Por dicha situación es que el Ecuador aplicó el plan de salvaguardia con

la finalidad de reducir las importaciones del país e incentivar el consumo

local para así poder mitigar una parte del déficit en la balanza de pagos

que posee el Ecuador, la apreciación del dólar y la caída del precio del

petróleo.

2.4.2. Salvaguardias y su impacto en las importaciones

Las salvaguardias son instrumentos que se encuentran inmersos en la

política comercial, con el único fin u objetivo de proteger la industria

nacional, afectando así a los otros países, ¿de qué manera? , Pues de
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manera que se aplican impuesto a las importaciones para así proteger a

los países de un exceso de importaciones.

La salvaguardia consiste en la aplicación, por un período limitado de

tiempo, de una sobretasa arancelaria a determinados productos

importados que deben pagar, para ingresar al país, un arancel adicional al

que se encuentra vigente. El valor de la sobretasa varía entre 5% y 45%,

dependiendo del producto.

Como medidas de apoyo a los exportadores, a través del Servicio

Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE), se implementó un sistema de

devolución total o parcial de aranceles pertenecientes a mercancías

importadas que fueron incorporadas en los productos con destino a la

exportación, de esta manera, se incentivó a los exportadores a seguir

produciendo, ya que habían sido perjudicados con los aranceles

impuestos en sus materias primas.

Además, pese a todo el esfuerzo implantado para proteger la economía

ecuatoriana y su dolarización; ha sido imperativa la aplicación temporal de

una salvaguardia por balanza de pagos. Esta decisión fue dada para

disminuir la salida de dólares mediante las importaciones, proteger el

empleo y la producción nacional, además de la mencionada dolarización.

La Política comercial ha actuado en diferentes aspectos negativa y

positivamente debido a que siempre una decisión favorece a unos y a

otros desfavorece , los más afectados con las aplicaciones d políticas

obviamente son los  las familias, el pueblo , la sociedad, que vive  la

realidad, afectando así todos los agentes o indicadores

macroeconómicos, por esta razón es que se dice que los políticos no

manejan correctamente sus políticas, pero es debido a que estas políticas

son de riesgo que si quiere favorecer un sector, lastimosamente tienes

que perjudicar a otro.
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Es por esta razón que se ha realizado esta investigación para poder dar a

conocer las políticas económicas aplicadas en la economía y a su vez

saber sus efectos en loa sociedad en los hogares. Con el objetivo de

concientizar a la población, informándoles de las ventajas y desventajas

de las políticas, para así ampliar el conocimiento económico de la

Sociedad.

En el año 2009 el actual gobierno decide aplicar salvaguardias a las

importaciones de Ecuador, con la finalidad de proteger la industria

nacional, estas salvaguardias tuvieron sus antecedentes o

acontecimientos principales, como por ejemplo el precio del petróleo está

cayendo de manera significativa y he aquí la razón por la cual es que el

actual presidente quiere proteger las industrias nacionales.

Las  exportaciones en el Ecuador se encentraron en el 2013 en $ 970,1

millones de dólares, al año siguiente caen $859,0 millones de dólares

algo que es perjudicial para la economía Ecuatoriana, sumada una

decadencia del precio del petróleo, lo que trajo preocupaciones al

gobierno de Rafael Correa, dejándole como opción aplicar nuevas

medidas o ajustes a las salvaguardias para incentivar la producción

nacional y exportar más.

El País se encuentra en un nivel donde la economía no soporta más, y se

ve obligado el presidente a aplicar una política para así poder rescatar

esta economía, salvar algo, su objetivo es fomentar la producción

nacional, ésta no se llevara a cabo sino dejamos de consumir bienes

importados que son sustituidos por la producción nacional.

Una vez aplicada la política comercial de las salvaguardias comienzan a

ver disturbios por los productos, a los que se les aplico la tasa debido a

que afecta el consumo de las personas, de los hogares de Ecuador,

Hogares que se encuentran de alguna u otra manera acostumbrados a

consumir bien internacional y que no se les permite reconocer que si se
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puede sustituir ese bien por un bien nacional. Las tasas aplicadas a los

bienes y productos importados algunos de ellos no poseen  sustitutos

dentro del Ecuador,   otros si poseen, por ejemplo,  las naranjas tienen

una sobretasa de 45%, pero si analizamos bien Ecuador es agrícola y si

hay oferta de naranjas en Ecuador, entonces fácilmente se puede cubrir la

demanda de esta fruta.

Otros artículos tales como: televisores y electrodomésticos que se venden

por partes y se arman aquí, y esos no poseen  sustitutos, son necesarios

que se pague el impuesto. Al medir las importaciones y las recaudaciones

de impuestos por importaciones podríamos determinar en alguna medida

si las reformas tributarias en términos de salvaguardias han contribuido a

reducir las importaciones, mejorando así la Balanza Comercial del país.
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CAPÍTULO III

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA TRIBUTARIA EN
EL ECUADOR

3.1. Importancia de la política tributaria

La política tributaria  consiste en la utilización de diversos instrumentos

fiscales, entre ellos los impuestos, para conseguir los objetivos

económicos y sociales que una comunidad políticamente organizada

desea promover.

Pero sucede que no se puede llevar a cabo una política fiscal

verdaderamente eficaz sin contar con el elemento humano que la diseña,

que la aplica y aquel a quien se dirige. Todas las leyes tributarias y las

planificaciones financieras concebidas en la mesa de despacho son

estériles si no se presta la debida atención a las ideas, actitudes,

motivaciones y formas de comportamiento de los poderes públicos y de

los ciudadanos, su moral personal y colectiva, a su grado de cohesión o

de antagonismo, y a sus ideas más o menos compartidas sobre el modo

de organizar la convivencia cívica.

“Por eso, la política fiscal es un tema de organización ciudadana
muy simple y, a la vez, muy complejo” (Delgado, 1997).

Es simple, porque se trata de un procedimiento para financiar las

necesidades públicas. Es complicado, porque tal procedimiento ha de

articular la gran diversidad de los intereses personales y colectivos de los

distintos grupos de ciudadanos.
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En  consecuencia podríamos definir a la Política Tributaria como  la forma

en que los ciudadanos nos organizamos para lograr el bien común.

3.2. Definición de Tributos

“El impuesto es una parte de la renta del ciudadano que el Estado
percibe, con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la
producción de los servicios públicos generales”. (Marco)

“El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los
particulares deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a
aquella parte de los gastos de utilidad general que no cubren las
rentas patrimoniales”. (Cossa)

“Los impuestos generan los recursos financieros con los que se
compran los bienes públicos. Además, los impuestos redistribuyen
el ingreso”. (Parkin, 2004, pág. 378)

Exacción coactiva sin contraprestación que por imperativo legal se
establece a favor del Estado, con cargo a la renta o al patrimonio de un
sujeto económico. Los impuestos constituyen la principal fuente de
financiación del Estado. En una economía con un cierto grado de
desarrollo suele existir una gran diversidad de impuestos: sobre la
renta de las personas físicas, sobre el patrimonio, sobre el valor
añadido, sobre la tenencia y el tráfico de inmuebles, etcétera.
(economía)

Podemos definir que los impuestos son el dinero que una persona, familia

o empresa paga al Estado para contribuir con sus ingresos. De esta forma

el Estado obtiene recursos para llevar a cabo sus actividades y funciones

como por ejemplo administración, inversión social, seguridad nacional y

otras.

Existen impuestos nacionales y municipales, entre los que tenemos:
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Cuadro No. 1 Tipos de impuestos en el Ecuador

Nacionales Municipales

Impuesto a la Renta Impuesto sobre la propiedad

urbana

Impuesto al Valor Agregado Impuesto sobre la propiedad

rural

Impuestos a Consumos Especiales Impuesto de alcabala

Impuesto a la herencia, legados y

donaciones

Impuesto sobre los vehículos

Impuesto General de Exportación Impuesto a los espectáculos

públicos

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2015)
Elaboración: La autora

3.3. Clasificación de los Impuestos

3.3.1. Impuestos Directos
Son aquellos en los cuales coincide el sujeto jurídico responsable de la

obligación y el sujeto económico que soporta el tributo.

3.3.2. Impuestos Indirectos
Se trata de aquellos donde el sujeto jurídico no es el mismo sujeto

económico, quien paga el monto respectivo.

3.4. Principales Reformas en materia tributaria y su relación con
las operaciones con el exterior

Ante la modificación de algunos puntos de la Ley de Equidad Tributaria

expedida en el 2007, los empresarios deben afrontar nuevas rubros de las

ya existentes imposiciones dentro del país, entre las cuales tenemos:
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 Incremento al Impuestos a la Salida de Capitales (ISD) del 2% al

5% al 2012.

 Creación del impuesto a los dividendos de los accionistas de las

empresas por concepto de utilidades.

 Cambio en la metodología de cálculo para el tributo que pagan

cigarrillos, bebidas alcohólicas, entre otros.

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones(2010) en

su título tercero de los incentivos para el desarrollo productivo en su

capítulo primero manifiesta normas generales sobre incentivos y

estímulos de desarrollo económico en donde sus artículos mencionan:

Art. 23.- De los incentivos.- Los incentivos de orden tributario que
reconoce esta normativa se incorporan como reformas a las
normas tributarias pertinentes, como consta en las disposiciones
reformatorias al final de este Código.
Art. 24.- Clasificación de los incentivos.- Los incentivos fiscales que
se establecen en este código son de tres clases:
1. Generales: De aplicación para las inversiones que se ejecuten

en cualquier parte del territorio nacional. Consisten en los
siguientes:

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el
impuesto a la renta;

b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo
especial, siempre y cuando dichas zonas cumplan con los
criterios para su conformación;

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la
renta, como mecanismos para incentivar la mejora de
productividad, innovación y para la producción eco-eficiente;

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las
empresas a favor de sus trabajadores;

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior;
f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la

compensación adicional para el pago del salario digno;
g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las

operaciones de financiamiento externo;
h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco

años para toda inversión nueva; e,
i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta.
2. Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los

sectores que contribuyan al cambio a la matriz energética, a la
sustitución estratégica de importaciones, al fomento de las
exportaciones, así  como  para  el  desarrollo  rural  de  todo  el
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país,  y  las zonas  urbanas  según  se  especifican  en  la
disposición reformatoria segunda (2.2), se reconoce la
exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las
inversiones nuevas que se desarrollen en estos sectores.

3. Para  zonas  deprimidas:  Además  de  que  estas  inversiones
podrán  beneficiarse  de  los  incentivos generales y sectoriales
antes descritos, en estas zonas se priorizará la nueva inversión
otorgándole un  beneficio  fiscal  mediante  la  deducción
adicional  del  100%  del  costo  de  contratación  de  nuevos
trabajadores, por cinco años.(p.13).

Dichos lineamientos forman parte de las estrategias implementadas por el

gobierno con la finalidad de aumentar la inversión, la misma que se

encuentra dentro de los componentes de medición del Producto Interno

Bruto(PIB), el cual es considerado como el índice medidor de crecimiento

de una nación.

Una economía que busca el crecimiento económico, los impuestos o las

variaciones de éstos influyen directamente en los precios finales de los

bienes y servicios, la inflación, la cual está precedida por el nivel de

precios, es por ello que se debe mantener el control de precios con la

finalidad de impulsar el crecimiento de la economía de análisis, es así que

el Diario El Mundo (2014) define:

El control de precios es un mecanismo por el cual la autoridad
gubernamental impone valores determinados para los precios de
bienes y servicios dentro del mercado nacional, con la ilusoria
finalidad de mantener la disponibilidad de esos bienes y servicios
para los consumidores, evitar incrementos de precio durante
periodos de escasez, o inclusive para asegurar una renta en
beneficio de los productores de ciertos bienes, de la misma manera
que un subsidio.

El rol esencial de los precios dentro de una economía es determinar el

ingreso que cada individuo posee contrario de las manifestaciones de la

escuela neoclásica la cual manifestaba que el rol de los precios es

permitir que los mercados se vacíen al facilitar el equilibrio entre oferta y

demanda.

Los economistas de filosofía neoclásica determinan que los excesos de la

demanda generan incrementos en los precios lo cual a su vez provoca
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que la oferta se incremente, sin embargo dentro de la realidad de los

mercados bajo el enfoque clásico no existe un arbitraje para determinar el

equilibrio entre oferta y demanda y que éste a su vez beneficie a la

sociedad en su conjunto, es así que las economías del mundo establecen

que dentro del mercado el Estado debe actuar como ente participativo

más no como ente espectador.

Para tener una mejor explicación se toma como referencia al Ecuador en

donde para el año 2011 por decreto ejecutivo entra en vigencia la Ley

Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado con el fin de

combatir las prácticas anticompetitivas en el sector empresarial

ecuatoriano. El plan inicial de dicha ley se centraba en que los

empresarios tomen conciencia de las actividades inauditas que

realizaban, dichas actividades les permitía convertirse en monopolios e

influir directamente en los precios de la economía, sin embargo existieron

empresas que no desearon acogerse a la normativa por lo que fueron

sancionadas, por dichas razones  se define que la Ley “es un avance
significativo en la construcción de un Estado democrático y
sustentable en términos sociales y ambientales” (Falconí, 2013).

El gobierno ecuatoriano con dicha normativa prevé que se realizará una

sana y legítima competencia; es decir que un operador económico no

puede mejorar su situación de negocio perjudicando a un tercero, lo que

permitirá la inclusión de un mayor número de microempresarios en el

sector empresarial ecuatoriano otorgando mayores ofertas laborales

permitiendo el crecimiento económico del país dentro del análisis de la

política económica se tiene otra división que es por su tipo en donde está

inmersa la  política monetaria; la misma que usa la cantidad de dinero o la

masa monetaria como variable para controlar y mantener la estabilidad

económica.

El Ecuador no posee la principal característica de la política monetaria la

cual se basa en la emisión monetaria debido que carece de moneda

propia; sin embargo a través de la realización de enmiendas al Código
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Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), lo cual implica una

reestructuración del sector económico y financiero del país se crea la

Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera con la finalidad de

devolver al Estado su papel regulador y supervisor de la política

monetaria, crediticia, cambiaria, financiera y de seguros y valores.

Debido al déficit existente en la balanza comercial del Ecuador como

medida de incentivo a las exportaciones el gobierno ecuatoriano

establece mediante el Código Orgánico de la Producción, Comercio e

Inversiones (2010)  en su artículo 157 lo siguiente:

Devolución condicionada es el régimen por el cual se permite obtener
la  devolución  automática  total  o  parcial  de  los  tributos  al
comercio  exterior  pagados  por  la importación  de  las  mercancías
que  se  exporten  dentro  de  los  plazos  y  porcentajes  que  señale  el
reglamento de este Código, en los siguientes casos:
a. Las utilizadas en el país en un proceso de transformación;
b. Las incorporadas a la mercancía; y,
c. Los envases o acondicionamientos.
El proceso de devolución condicionada de tributos estará
íntegramente a cargo del Servicio Nacional de Aduanas. De esta
manera, la autoridad aduanera devolverá todos los tributos al comercio
exterior que   correspondan,   y,   posteriormente,   cruzará
contablemente   dichos   valores   con   las   demás autoridades
titulares de los tributos devueltos, quienes deberán ser parte del
sistema interconectado de ventanilla única electrónica de comercio
exterior.

El  Servicio  Nacional  de  Aduana  del  Ecuador  a  través  de  su
sistema  electrónico  efectuará  la devolución  correspondiente,  sin
perjuicio  del  derecho  del  contribuyente  de efectuar  un  reclamo
administrativo en contra de dicho acto si se creyere afectado por el
mismo(p.51).

Dicho artículo permite generar incentivos en el sector exportador dado

que se les otorgará a las empresas exportadoras la devolución del valor

de las mercaderías importadas que sean parte de la elaboración del

producto de exportación, lo cual significa que las empresas exportadoras

reducirían sus costos de producción obteniendo así mayores niveles de

ingresos debido que la reducción de los costos de producción les

permitirá aumentar el volumen de sus exportaciones.
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Siguiendo con el análisis de estudio dentro del enfoque de la política

económica se encuentran objetivos los mismos que dentro de una

economía deben ser cumplidos con la finalidad de obtener: crecimiento

económico, justicia social, protección de recursos, estabilidad de precios,

pleno empleo y equilibrio en el sector externo.

El Ecuador tiene como objetivo “Formular políticas en función del ciclo
económico con prioridad al financiamiento y al sector externo y
comercial”. (El Ministerio Coordinador de Política Económica del

Ecuador, 2013).

Dicha finalidad se debe a que una de las metas del Estado ecuatoriano es

alcanzar un crecimiento económico sostenible y sustentable en el tiempo.

La presente investigación se relaciona con el sector empresarial el cual

está compuesto por diferentes clases de personerías jurídicas, diseñadas

por personas naturales, cuya finalidad principal es la creación de valor

para sí mismas y al mismo tiempo para la comunidad. Esta creación de

valor se genera a través de la organización del capital económico, físico y

humano para producir un bien o un servicio a la sociedad.

En un modelo simple, este sector empresarial funciona dentro de una

sociedad y se interrelaciona con otros dos sectores: el sector público y la

sociedad civil, compuesta esta última tanto por ciudadanos como por

diferentes clases de agrupaciones civiles, políticas, religiosas, culturales,

entre otras.

El sector empresarial aporta al sector público riqueza generada, que es

recaudada en forma tributaria, y contribuye también con la sociedad civil a

través de la creación de puestos de trabajo y la oferta de bienes y

servicios demandados por los ciudadanos. La explicación anterior, como

toda teoría, es una simplificación de la realidad.

“El rol de las empresas es ampliar los beneficios de largo plazo a los
inversionistas, empleados, consumidores y comunidades en
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cualquier sociedad en donde opera.” (Quea Acosta & Brescia

Seminario, 2011).

Dentro de una economía es fundamental la presencia de empresas ya

que una empresa que obtiene beneficios económicos en el corto plazo y

espera seguir teniéndolos cuenta con incentivos para expandirse en el

largo plazo, lo cual generará mayores ingresos que se introducirán a la

economía beneficiando el consumo de los hogares.

Las empresas dentro de una economía son las generadoras de riqueza ya

que son el motor de un ciclo económico que genera producción, a su vez

dicha riqueza es transmitida al sector externo a través de las

exportaciones e importaciones que realizan y también se beneficia el

sector fiscal gracias a los impuestos directos que deben pagar al Estado.

Al existir mayor número de empresas en un país mayor recaudación fiscal

existirá, la misma que se reflejará en la sociedad dependiendo de la

filosofía gubernamental que se profese.

El Servicio de Rentas Internas (2013) manifestó:

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán
obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del
Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos
productivos, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de
maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su
actividad productiva, así como para la adquisición de bienes
relacionados con investigación y tecnología que mejoren
productividad, generen diversificación productiva e incremento de
empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente aumento de
capital. En el caso de instituciones financieras privadas, cooperativas
de ahorro y crédito y similares, también podrán obtener dicha
reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos
para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos
productores, y efectúen el correspondiente aumento de capital. (p.1).

La medida implementada por el Estado a través del Servicio de Rentas

Internas está enfocada al cambio de la matriz productiva ya que se intenta

incentivar a la industria nacional a transformar sus sistemas de

producción  lo cual permite aumentar la competitividad de las mismas y

aportar al desarrollo económico del país.
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Dentro de los objetivos del Ecuador está el cambio de la matriz productiva

en donde se pretende cambiar el patrón primario-exportador que el

sistema ecuatoriano mantiene hasta la actualidad con la finalidad de

convertirse en una economía cuyas industrias posean la tecnificación

necesaria que permita la generación de bienes finales con alto valor

agregado, es por ello que el gobierno ecuatoriano para alcanzar el

crecimiento económico debe de brindar ayuda al sector privado para

alcanzar competitividad a nivel internacional dado que es el principal

generador de riqueza de una nación y para el Ecuador el mayor sector

oferente laboral.

Cuadro No. 2 Recaudación Tributaria por Sector Económico

2009- 2012

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: La autora
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Gráfico No. 8 Recaudación Tributaria por Sector Económico

2009- 2012

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: La autora

La  gráfica muestra las recaudaciones provenientes de cada sector de la

economía, reflejando que la proporción mayor proviene del sector del

comercio durante el periodo 2009-2012. Observando además de la

importancia del ámbito tributario en la economía teniendo una

recaudación que supera los 10000 millones de dólares, las  actividades

existentes dentro del país que de alguna u otra manera aportan al sistema

tributario nacional. Las actividades que aportaron con una cuantía mayor

durante el periodo 2009-2012 fueron 3: El sector del Comercio al por

Mayor y Menor, el sector de las Industrias Manufactureras y el sector de la

Intermediación Financiera.

Ante la modificación de algunos puntos de la Ley de Equidad Tributaria

expedida en el 2007, los empresarios deben afrontar nuevas rubros de las

ya existentes imposiciones dentro del país, entre las cuales tenemos:



44

 Incremento al Impuestos a la Salida de Capitales (ISD) del 2% al

5% al 2012.

 Creación del impuesto a los dividendos de los accionistas de las

empresas por concepto de utilidades.

 Cambio en la metodología de cálculo para el tributo que pagan

cigarrillos, bebidas alcohólicas, entre otros.
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CAPÍTULO IV

ESTADÍSTICAS  TRIBUTARIAS DE LAS  OPERACIONES CON EL
EXTERIOR: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A LAS

IMPORTACIONES EN EL ECUADOR

4.1. Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas
La recaudación tributaria por Impuesto a la Salida de Divisas en el

Ecuador, ha presentado variaciones desde su creación en la Ley

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador en el  2008, siendo

inicialmente la tasa de impuesto del 0,5%  y debido a la creciente salida

de divisas que se da en el Ecuador, lo cual pone en peligro la Dolarización

ha sufrido constantes cambios situándose actualmente en el 5%.

Art. 160.- Base Imponible.- (Reformado por el Art. 38 de la Ley s/n, R.O.
405-S, 29-XII-2014).- La base imponible del Impuesto a la Salida de
Divisas (ISD) es el monto del traslado de divisas, acreditación,
depósito, cheque, transferencia, giro y en general de cualquier otro
mecanismo de extinción de obligaciones cuando estas operaciones se
realicen hacia el exterior.

La recaudación por Impuesto de Salida de Divisas actualmente es la

siguiente:



46

Cuadro No. 3 Recaudación del Impuesto a la Salida de Dividas

En miles de USD

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: La autora

Gráfico No. 9 Recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: La autora

AÑOS
Impues to a la S alida

de D ividas  (IS D)
Variac ión (%)

ener-dic  2008 32.556.928,95$ 0
ener-dic  2009 204.662.112,95$ 529
ener-dic  2010 406.657.918,61$ 99
ener-dic  2011 511.919.781,36$ 26
ener-dic  2012 1.179.296.451,58$ 130
ener-dic  2013 1.233.786.334,66$ 5
ener-dic  2014 1.288.886.096,98$ 4
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Es decir, el traslado de divisas del país ha venido creciendo año tras año

pasando de $ 31 millones de dólares  a $1.259 millones de dólares, las

provincias que contribuyen más a la generación de este tributo son:

Pichincha 70,56% de la Recaudación; 26,56% Guayas; 1,83% Azuay; El

Oro 0,56% y las demás menos del 0,5%, como se observa en la gráfica

siguiente.

Se puede mencionar que la salida de dólares del Ecuador durante el 2014

fue por un total de $ 257.777,22 millones de dólares.
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Gráfico No. 10 Recaudación por Provincia del Impuesto Salidas Divisas

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora
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4.2. Impuesto a los Consumos especiales (ICE)

Cuadro No. 4 Recaudación del Impuesto a los consumos Especiales

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora

Gráfico No. 11 Recaudación Total del Impuesto a los Consumos
Especiales

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora

Las recaudaciones por impuesto a los consumos especiales (ICE)

incrementaron durante los años 2007 al 2014  cayendo en un 5% durante

el 2009, sin embargo, la tasa de variación anual de este impuesto se

observa desde el 2012 una tasa de variación cada vez menor.

AÑOS ICE Total
%

Variación
anual

2007 456.739,00$ 0
2008 473.903,00$ 4%
2009 448.131,00$ -5%
2010 530.241,00$ 18%
2011 617.871,00$ 17%
2012 684.503,00$ 11%
2013 743.627,00$ 9%
2014 803.196,00$ 8%
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Cuadro No. 5 Recaudación  del Impuesto a los Consumos Especiales

En miles de USD,   2007-2014

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora

Gráfico No. 12 Recaudación  del Impuesto a los Consumos
Especiales

En miles de USD
2007-2014

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora

AÑOS
 ICE de

Operaciones
Internas

 ICE de
Importaciones

2007 380.773 75.966
2008 334.118 139.785
2009 350.867 97.264
2010 392.059 138.182
2011 455.444 162.427
2012 506.987 177.516
2013 568.695 174.932
2014 615.357 187.839
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Las operaciones que gravan  ICE son las operaciones internas como

importaciones, el ICE a las operaciones internas ha crecido en mayor

proporción participando en la recaudación con el 75,86% promedio anual

mientras que la recaudación por ICE a las importaciones mantiene una

participación promedio anual del 24,13%.

4.2.1. ICE de operaciones internas
Las operaciones internas que gravan ICE son aquellas que operaciones

de venta de bienes suntuarios, o servicios de tipo suntuarios, no se

aplican a bienes y servicios de primera necesidad, sino más bien están

relacionadas a incrementar el  precio de ciertos bienes y servicios que no

se consideran  nocivos para la salud o suntuarios, actualmente grava a

los cigarrillos, Cerveza, Bebidas Gaseosas, Aguas Minerales y

Purificadas, Alcohol y Productos Alcohólicos, vehículos, antes gravaba a

las telecomunicaciones, Aviones, tricares, etc. y otros NEP, armas de

fuego, cuotas membresías Clubes, perfumes, aguas de tocador, servicios

casino - juegos azar, focos incandescentes, videojuegos, servicios

televisión prepagada.

De los servicios o actividades antes mencionadas la que más participa en

promedio anual con este impuesto son los cigarrillos con el 31% , las

cervezas con el 29% promedio anual, los Vehículos 13%, a las bebidas

alcohólicas con el 6%, los perfumes el 3%, los demás tienen una

participación inferior al 1% en promedio por año.
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Gráfico No. 13 Recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales a las operaciones internas

Miles de dólares
2007-2014

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora
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4.2.2. ICE de las importaciones
Cuadro No. 6 Recaudación del ICE a las importaciones

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora

Gráfico No. 14 Recaudación del ICE a las importaciones

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora

El ICE a las importaciones muestra una estructura distinta desde su

creación, es decir, a medida que se aplica este impuesto ha variado su

clasificación en categorías diversas, durante el 2007 al 2008, las

estadísticas de recaudación por el ICE las registraba el SRI a través de

una cuenta única a ICE importaciones CAE, luego del 2012 la

clasificación obedece al tipo de producto o servicio que grava este

AÑOS  ICE de
Importaciones

%
Variación

anual
2007 75.966 0
2008 139.785 84%
2009 97.264 -30%
2010 138.182 42%
2011 162.427 18%
2012 177.516 9%
2013 174.932 -1%
2014 187.839 7%
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impuesto, la recaudación de ICE ha incrementado año tras año, a ritmos

cada vez menores.

4.3. Impuesto a Activos en el Exterior
Cuadro No. 7 Recaudación de los Impuestos de Activos en el

Exterior

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora

Gráfico No. 15 Recaudación de los Impuestos de Activos en el
Exterior

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora

Según el SRI, “la base imponible el saldo promedio mensual de los
fondos disponibles en entidades extranjeras domiciliadas o no en el

AÑOS
Impuesto a los
Activos en el
Exterior (IAE)

Variación (%)

2009 30.399,0 0
2010 35.385,2 16,4
2011 33.675,8 -4,8
2012 33.259,0 -1,2
2013 47.925,8 44,1
2014 43.652,1 -8,9
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Ecuador y de inversiones emitidas por emisores domiciliados fuera
del territorio nacional que mantengan los sujetos pasivos”, es decir,

la recaudación por activos en el Exterior, ha sido cada vez más volátil, en

el 2010 creció en un 16,4% ; para el 2011 decrece en un 4,8% y en 1,2%

en el 2012, incrementando su recaudación al  44,1% y disminuye para el

2014 en 8,9%.

4.4. Impacto del Impuesto al Valor Agregado

4.4.1. IVA a las operaciones internas
Cuadro No. 8 Recaudación de IVA a las operaciones internas

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora

Gráfico No. 16 Recaudación de IVA a las operaciones internas

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.

AÑOS
IVA de

Operac iones
Inte rnas

Variac ión (%)

2007 1.518.385,68$ 0
2008 1.762.418,45$ 16,1
2009 2.106.140,29$ 19,5
2010 2.506.451,05$ 19,0
2011 3.073.356,42$ 22,6
2012 3.454.608,40$ 12,4
2013 4.096.119,69$ 18,6
2014 4.512.571,44$ 10,2
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Elaboración: la autora

Como se puede apreciar en la gráfica las recaudaciones del IVA han

crecido año tras año, hasta el 2012 año en el cual la tasa de variación

anual disminuye en 10,02 puntos porcentuales en comparación con el año

anterior, en el 2014 de manera similar la tasa de variación anual llegó a

situarse en 10.2% con respecto al año anterior, la recaudación en IVA a

las operaciones internas tiene una variación del 16,9% promedio anual.

4.4.2. IVA a las importaciones
Cuadro No. 9 Recaudación de IVA importaciones

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora

Gráfico No. 17 Recaudación de IVA importaciones

AÑOS

Impues to al
Valor Agregado

de
Importac iones

Variac ión (%)

2007 1.486.165,82$ 0
2008 1.708.100,18$ 15
2009 1.324.870,04$ -22
2010 1.668.429,08$ 26
2011 1.884.714,75$ 13
2012 2.043.631,47$ 8
2013 2.090.179,34$ 2
2014 2.035.045,37$ -3
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora

Las recaudaciones del IVA a las importaciones presentaron una caída en

el 2009, disminuyendo en un 22% con relación al año anterior,

recuperándose en el 2010, volviendo a incrementarse en el 2011 en 13%,

en el 2014 la recaudación de IVA a las importaciones presentó una

reducción del 3% en relación con el año anterior.

4.4.2.1. Por sector o actividad económica

Desde el 2007 al 2014, los sectores que mayor participación en la

recaudación de IVA por las importaciones realizadas son: Comercio al por

mayor y al por menor: reparación de vehículos recaudó el 58,03% entre la

compra de bienes y la compra de activos fijos para dicho sector;  el sector

de la industria manufacturera represento el 31,01% de la recaudación por

las importaciones de bienes y de activos fijos en este sector los demás

sectores poseen una baja participación en la recaudación, entre ellos, el

sector de explotación de minas y canteras con un 3,74%; el sector de la

construcción aporto con el 1,74% y el sector que representa las

actividades científicas y técnicas 1,04%, los otros sectores contribuyen

con menos del 1% de la recaudación por importaciones.
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Cuadro No. 10 Recaudación de IVA por Sector económico

Dólares
2011-2014

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2011 2012 2013 2014 Total Recaudación
Agricultura, ganadería,

silvicultura y pesca $            11.347.261,83 $ 13.759.812,61 $           14.389.571,75 $               16.367.438,24 $            55.864.084,43

Explotación de minas y
canteras $            55.937.110,08 $              82.851.027,11 $           83.740.942,68 $               67.663.841,24 $ 290.192.921,10

Industrias manufactureras $         590.539.814,61 $            583.731.291,97 $         617.692.350,55 $            612.756.448,22 $      2.404.719.905,35

Suministro de electricidad,
gas, vapor y aire
acondicionado

$ 3.208.660,45 $                 1.078.949,76 $              2.030.783,82 $                 2.999.980,58 $              9.318.374,61

Distribución de agua;
alcantarillado, gestión de

desechos y actividades de
saneamiento

$                  753.117,92 $ 711.644,17 $                 596.205,59 $                     862.825,63 $              2.923.793,32

Construcción $            26.543.113,06 $              43.348.531,64 $           38.695.719,42 $               23.773.146,64 $ 132.360.510,76

Comercio al por mayor y al
por menor: reparación de

vehículos
$      1.058.999.972,05 $        1.138.895.350,63 $     1.185.439.901,37 $         1.116.623.363,71 $      4.499.958.587,74

Transporte y
almacenamiento $ 6.718.932,82 $                 7.592.192,40 $           11.962.708,18 $                 8.432.244,83 $            34.706.078,23

Actividades de alojamiento y
de servicio de comida $              1.524.343,82 $                 1.645.186,71 $ 1.878.113,35 $                 1.500.519,25 $              6.548.163,13

Información y comunicación $            42.083.346,84 $              38.223.040,23 $           39.809.721,35 $               41.725.447,35 $         161.841.555,77
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 2011 2012 2013 2014 Total Recaudación
Actividades financieras y de

seguros $              2.415.554,93 $                 1.536.607,38 $              1.462.031,63 $                 1.224.365,08 $              6.638.559,03

Actividades inmobiliarias $              3.677.641,84 $                 3.880.632,17 $              3.073.827,50 $                 1.611.901,43 $            12.244.002,93

Actividades profesionales,
científicas y técnicas $            13.030.991,33 $              14.447.748,73 $           26.459.521,03 $               26.893.239,54 $ 80.831.500,63

Actividades de servicio
administrativo y de apoyo $              5.121.719,31 $                 5.154.468,32 $              5.827.170,88 $                 5.416.854,63 $            21.520.213,14

Administración pública y
defensa; planes de

seguridad social de afiliación
obligatoria

$              2.500.026,71 $                 1.873.475,56 $              1.528.949,46 $                 1.484.237,24 $              7.386.688,97

Enseñanza $                  326.436,21 $ 253.941,26 $                 413.446,55 $                     947.658,09 $              1.941.482,10
Actividades de atención de

salud humana y de
asistencia social

$                  698.511,79 $                    657.350,49 $ 859.624,45 $                     501.450,97 $              2.716.937,69

Artes, entretenimiento y
recreación $                  463.696,18 $                    238.562,46 $                 117.204,29 $                     160.800,39 $ 980.263,32

Otras actividades de servicio $              4.596.601,29 $                 4.704.910,05 $              6.053.389,99 $                 5.922.703,94 $            21.277.605,26

Diferenciadas de los
hogares como productores
de bienes y servicios para

uso propio

$ - $                               36,95 $ - $ - $                            36,95

Actividades de
organizaciones y órganos

extraterritoriales
$ - $                         3.352,38 $                      1.560,82 $                       19.256,06 $                    24.169,26
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 2011 2012 2013 2014 Total Recaudación
Sin clasificación $                          170,00 $ 30.038,73 $                      2.331,00 $                             675,50 $                    33.215,23

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora
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Gráfico No. 18 Recaudación de IVA por Sector económico

Dólares
2011-2014

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora
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4.4.2.2. Por tipo de producto

Tabla No. 1 Actividades Económicas codificadas

Código Actividad Código Actividad Código Actividad Código Actividad

1 Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca 6 Construcción 11 Actividades financieras y de

seguros 16 Enseñanza

2 Explotación de minas y
canteras 7 Comercio al por mayor y al por

menor: reparación de vehículos 12 Actividades inmobiliarias 17 Actividades de atención de salud
humana y de asistencia social

3 Industrias manufactureras 8 Transporte y almacenamiento 13 Actividades profesionales,
científicas y técnicas 18 Artes, entretenimiento y

recreación

4
Suministro de electricidad,

gas, vapor y aire
acondicionado

9 Actividades de alojamiento y de
servicio de comida 14 Actividades de servicio

administrativo y de apoyo 19 Otras actividades de servicio

5
Distribución de agua;

alcantarillado, gestión de
desechos y actividades de

saneamiento

10 Información y comunicación 15
Administración pública y

defensa; planes de seguridad
social de afiliación obligatoria

20
Diferenciadas de los hogares como
productores de bienes y servicios

para uso propio

21 Actividades de organizaciones y
órganos extraterritoriales

22 Sin clasificación

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora
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Gráfico No. 19 Estructura de las Recaudación de IVA a las Importaciones por tipo de Producto (2011)

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora
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Gráfico No. 20 Estructura de las Recaudación de IVA a las Importaciones por tipo de Producto (2012)

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora
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Gráfico No. 21 Estructura de las Recaudación de IVA a las Importaciones por tipo de Producto (2013)

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora
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Gráfico No. 22 Estructura de las Recaudación de IVA a las Importaciones por tipo de Producto (2014)

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI), 2015.
Elaboración: la autora
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Como se puede observar en las gráficas previas la recaudación durante

los últimos años ha variado muy poco su estructura por tipo de producto

entre ellos se destacan, los siguientes sectores:

En el sector que agrupa las actividades de explotación de minas y

canteras la inversión en activos fijos creció solo en el 2012, para los

demás años se compran para este sector bienes  perecibles o no

duraderos en mayor proporción, actividades como de suministro de

electricidad, gas, vapor y aire acondicionado presentaron una mayor

recaudación de IVA en adquisición de activos fijos hasta el 2013 esta cifra

coincide con las compras que realizó el gobierno para los cambios en la

cocinas a gas por cocinas de inducción y en la inversión en activos que el

gobierno ha realizado durante los últimos años para evitar la compra de

energía a los países vecinos.

Actividades como la distribución de agua; alcantarillado, gestión de

desechos y actividades de saneamiento solo durante el 2014 han

realizado una amplia inversión en activos fijos, los demás años la

recaudación por importaciones de bienes no presenta mayor variación, lo

que indica que este año inicio la inversión cambio de cañerías y demás

servicios a fin de evitar las inundaciones producto del fenómeno del niño

que afrontará  el país en el 2016, el sector de la construcción mostró  una

leve inversión  en activos fijos durante el año 2012, las recaudaciones

por IVA son mayores en Sector del comercio de vehículos inclusive por

partes o repuestos durante los 4 años, en el 2011 se observó una fuerte

recaudación por la  inversión en activos fijos para las actividades de

enseñanza, los demás años la recaudación de IVA por importación de

activos fijos para este sector se encuentra por debajo del 30%.

Las Actividades de atención de salud humana y de asistencia social,

durante los años investigados, son las que mayor recaudación de IVA a

las importaciones  ha realizado por la compra o importación de activos

fijos, los demás sectores poseen una participación porcentual constante

año tras año en la composición de su recaudación por tipo de producto.
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4.5. Análisis sobre la importancia del IVA en la Recaudación total

El Gobierno del presidente Rafael Correa promueve la revolución

Ciudadana bajo parámetros enmarcados en principios de lo cual es

llamado Socialismo del Siglo XXI, Con lo que el Estado recauda por los

impuestos imputados a todas las empresas, se lo destina a inversión

pública, creando carreteras, y con esto dan empleos a más personas,

reconstruye las escuelas dando una buena infraestructura a los planteles

que no han sido tomados en cuenta en gobiernos anteriores. Los Ingresos

Tributarios representan, cada día más, el rubro más importante de los

ingresos permanentes que el Estado utiliza para financiar su presupuesto.

Una fuente de gran importancia para la nacion, son las recaudaciones de

impuestos directos e indirectos que fomenten al mejoramiento de la

calidad de vida de la poblacion, teniendo en cuenta que dentro del periodo

2009-2012 según el SRI la recaudacion a nivel nacional crecio un 54.59%,

es decir, $3799 millones de dolares. Hoy en dia los ingresos tributarios

representan un rubro importante dentro del Presupuesto General del

Estado, a la vez se transforma en una herramienta principal al querer

vencer ese paradigma de dependencia al petroleo que por muchos años

ha sustentado en mayor parte las actividades de los diferentes gobiernos

constitucionales.

Mediante la ley de equidad tributaria se incentiva la reinversión de

utilidades deducidas del Impuesto a la Renta en equipos y maquinaria

nueva al tener cero por ciento de IVA (Impuesto al valor agregado) en

seguros y reaseguros de tránsito.
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Cuadro No. 11 Estructura de los ingresos por impuestos del
Presupuesto General del Estado Ecuatoriano

Fuente: Ministerio de Economía, www.finanzas.gob.ec , 2015.
Elaboración: la autora

Gráfico No. 23 Recaudación por Tipo de Impuesto 2007-2014

Fuente: Ministerio de Economía, www.finanzas.gob.ec , 2015.
Elaboración: la autora

El IVA es actualmente el tributo que mayor cuantía representa para los

ingresos del gobierno, la financiación del Presupuesto General del

Estado, se basa en gran medida en los impuestos indirectos, tanto el IVA

como el ICE, de las operaciones internas como del exterior,  contribuyen

en promedio anual con el 75% de los ingresos del PGE, la participación

del IVA en las Importaciones sobre la recaudación total fue al 2014 el 13%

de los Ingresos del Presupuesto General del Estado.

Ingresos/años 2009 2010 2011 2012 2013 2014
     Importación 1.019,42$ 1.145,88$ 1.157,94$ 1.287,70$ 1.342,04$ 2.222,88$
     Transportes -$ -$ -$ 212,28$ 251,72$ 228,00$
     Ventas y Consumos 3.702,00$ 4.209,59$ 4.868,61$ 5.498,44$ 6.329,83$ 5.127,90$
     Al Capital 138,43$ 174,87$ 199,44$ -$ -$ -$
     Utilidades (Renta) 2.444,81$ 2.341,08$ 2.873,52$ 2.854,45$ 3.360,38$ 4.273,91$
     Otros Impuestos 203,88$ 632,43$ 560,37$ 1.539,92$ 1.784,40$ 2.128,50$
Tributarios 7.508,53$ 8.503,84$ 9.659,88$ 11.392,79$ 13.068,38$ 13.981,19$
     Rentas Patrimoniales -$ -$ -$ -$ 94,58$ 290,47$
     Ingresos Varios -$ -$ -$ 427,40$ 311,35$ 212,54$
No Tributarios 747,84$ 809,13$ 912,14$ 897,82$ 1.112,86$ 2.329,00$
Total Impuestos y Tasas 8.256,37$ 9.312,97$ 10.572,03$ 12.718,01$ 14.587,17$ 16.813,20$
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Gráfico No. 24 Estructura Porcentual de los ingresos por impuestos
del Presupuesto General del Estado Ecuatoriano

Fuente: Ministerio de Economía, www.finanzas.gob.ec , 2015.
Elaboración: la autora
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Por lo expuesto se acepta la hipótesis planteada “Las reformas tributarias

implantadas en el Ecuador desde el 2007 han logrado aumentar la

recaudación total y la recaudación del  impuesto al valor agregado a las

importaciones durante los últimos 4 años”.

En el Ecuador la recaudación por impuestos indirectos crece en mayor

escala en comparación con la recaudación de los impuestos directos.

El IVA es el impuesto que ha crecido en mayor cuantía en los últimos

años, la tasa de variación anual del IVA de las importaciones muestra un

ritmo creciente.

Las reformas tributarias llevadas a cabo han generado algunos

inconvenientes a ciertos sectores de la economía, entre ellos del sector

industrial, la industria plástica que es una de las de más desarrolladas en

el país, pero los altos costos de la materia prima se han incrementado del

30% al 60% afectando la industria, además del anuncio de impuestos

que recaigan sobre las botellas y las fundas de plástico significan un

obstáculo más para el progreso.

Debido al cambio de cálculo para el tributo que pagan los bienes como

cigarrillos y bebidas alcohólicas, por razones de salud argumentadas por

los organismos de control, subió el precio del bien creando un serio

problema dentro de las muchas empresas que están dentro del sector, el

cual también debe pelear con el masivo contrabando proveniente de

Colombia quitándole competitividad en el mercado local.

Un ambiente de preocupación se centró sobre la industria automotriz, ya

que además de las ventas menores proyectadas para los otros años
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deben afrontar las sobretasas arancelarias propuestas por el ejecutivo

durante el tiempo de vigencia de la norma.

El ISD fue uno de los gravámenes introducidos con la Ley de Equidad

Tributaria que al principio se preveía iba a ser un rubro poco significativo

pero debido a la crisis financiera mundial obligaron al Gobierno a tomar

medidas económicas, esto es el incremento de este impuesto,  lo cual no

fue agradablemente recibido por varios sectores que estimaron pérdidas

de alrededor de $80 millones.

Para el sector productor el 3% del incremento del ISD tendría

repercusiones no solo para la compra de productos terminados sino

además materia prima y maquinarias con los cuales se elaboran

productos nacionales, como además afrontar una falta de liquidez de la

empresa y baja de competitividad.

En diciembre del 2009, se aprobó el pago del IVA del 12% a la

importación del papel periódico y revistas, provocando que varios medios

impresos incrementaran el precio final de su producto, ciertamente cinco

centavos más. Se afectó el precio de los libros que se elaboran con este

producto y que se distribuían en zonas de estrato económico popular.

Así en muchos otros sectores se ven afectado por la imposiciones

efectuadas por el gobierno que para algunos empresarios solo serían

medidas que enterrarían aún más el mercado ecuatoriano.

Uno de los objetivos en el Ecuador dentro de la política industrial y de

fomento de las pymes, ha sido propiciar la competitividad de las

empresas, por eso la estrategia se ha orientado a la transferencia,

adaptación y difusión de tecnologías, la formación de los recursos

humanos, acceso a la información, impulso a las estrategias

empresariales innovadoras y, sobre todo, la generación de un conjunto de

valores con  una visión de futuro compartido entre los sectores público y

privado.
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En ese contexto, el impulso se ha dirigido al fortalecimiento de los niveles

de competitividad de las empresas exportadoras ecuatorianas, que

requieren un soporte adecuado en sus planes de expansión y

consolidación de sus mercados internacionales, especialmente en el caso

de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como también del

sector artesanal.

La promoción de inversiones es otro rubro de gran importancia, por lo que

se han difundido proyectos de inversión, así como también se han

organizado visitas de delegaciones y misiones empresariales para

entablar contactos con homólogos nacionales, a fin de incentivar el flujo

de capitales.

Mediante la ley de equidad tributaria se incentiva la reinversión de

utilidades deducidas del Impuesto a la Renta en equipos y maquinaria

nueva al tener cero por ciento de IVA (Impuesto al valor agregado) en

seguros y reaseguros de tránsito.

Se eliminó el ICE (Impuesto al consumo especial) en telefonía fija y

celular y el alcohol utilizado como insumo químico farmacéutico o

cosmético; sin embargo el ICE de cigarrillos aumentó al 150%, el de

cerveza al 30%, gaseosas al 10%, bebidas alcohólicas diferentes a la

cerveza al 40%, videojuegos al 35%, armas de fuego al 300% y focos

incandescentes al 100%. Se estableció un impuesto a las herencias con

una tasa máxima del 35% y un impuesto que fluctúa entre el 5 y 35 por

ciento sobre los vehículos motorizados cuyo precio de venta sea superior

a los 20 mil dólares.

5.1. Recomendaciones

De entre las recomendaciones mencionaremos los siguientes aspectos:
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Al Gobierno generar un mayor control en los precios de los bienes finales,

puesto que no necesariamente la materia prima o maquinarias utilizadas

han ingresado con mayores aranceles y han incrementado su precio.

Al COMEX verificar que bienes suntuarios ingresan en mayor proporción

al país y solo a estos bienes incrementarles las sobretasas arancelarias.

Al sector industrial, generar convenios con el gobierno cuyo fin sea la

compra sin aranceles de tecnologías que mejoren las cantidades

producidas, por ende lleve a economías de escala permitan manejar

menores costos de producción.

Al Servicio de Rentas Internas (SRI) dinamizar la base de contribuyentes

para incrementar las recaudaciones y seguir cubriendo la brecha social

que tenían los ciudadanos en cuanto a la asistencia a servicios básicos.

Al Gobierno revisar aquellas materias primas que están ingresando con

aranceles que han incrementado el precio de ciertos bienes de consumo

básico de los ecuatorianos.

Promover la inversión y el empleo de los ecuatorianos a través de

incentivos tributarios, ampliar los años de deducción por la contratación

de personas con discapacidad, para que los empresarios puedan

incrementar el empleo y puedan reducir su carga tributaria.

A los empresarios incentivar la adquisición de materias primas nacionales

que existan en el mercado ecuatoriano, realizando encadenamientos

productivos con los medianos y pequeños productores para mejorar los

costos de producción.
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