
 
 

    

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
MAESTRIA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 
 

 
TESIS PRESENTADA  PARA OPTAR EL GRADO DE 

MAGISTER EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 
 
 
 

TEMA: 
"EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE OPERACIONES 

INTERNAS Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE 
IMPORTACIONES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, 

ANÁLISIS COMPARATIVO PERIODO 2010 - 2014" 
 

  
 

AUTOR: ING. COM. ABEL RAMIRO SOLEDISPA TUBAY 

 
 
 

TUTOR: ECON. BIENVENIDO ALCIVAR. MSc 

 
 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR. 
 

ENERO DEL  2016 

 



II 
 

 

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y 
en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 

2) 250-905 

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO "EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE OPERACIONES INTERNAS Y EL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE IMPORTACIONES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, 
ANALISIS COMPARATIVO PERIODO 2010 - 2014" 

 
AUTOR/ ES Ing. Com.  ABEL RAMIRO  
SOLEDISPA TUBAY 

 
REVISORES: ECON. BIENVENIDO ALCIVAR 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA: MAESTRÍA EN TRIBUTACION Y FINANZAS  

FECHA DE PUBLICACION: DICIEMBRE 2015 Nª DE PÁGS: 100 

ÁREAS TEMÁTICAS: 

TRIBUTACIÓN, FINANZAS PÚBLICAS 

PALABRAS CLAVE: 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,  RECAUDACIÓN FISCAL, SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 
CRECIMIENTO Y EVOLUCION 

RESUMEN:  
LA PRESENTE INVESTIGACIÓN ESTÁ DESARROLLADA BAJO LA PERSPECTIVA DE CONSTRUIR E 

IDENTIFICAR ALTERNATIVAS QUE PERMITAN ENTENDER  EL CRECIMIENTO DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN LOS PERIODOS 2010 – 2014. COMO ESTE 

ES UTILIZADO DENTRO DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, DE ESTA FORMA SE 

VERIFICA EL TIPO DE DESARROLLO Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA Y LOS ASPECTOS 

SOCIALES QUE PERMITIÓ A LA PROVINCIA DEL GUAYAS MEJORAR SU NIVEL DE PARTICIPACIÓN 

EN LA RECAUDACIÓN FISCAL 

Nº DE REGISTRO (en base de datos): 
 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF:  SI  X  NO  

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0982548911 E-mail:  

abel270383@hotmail.com 
CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira 

Teléfono:  2293083  - 2293052  

E-mail:  www.ug.edu.ec 

http://www.ug.edu.ec/


III 
 

Guayaquil,  06 de enero del 2016 

 

Señora. Economista 

Marina Mero Figueroa  

Decana de la Facultad de Ciencias Económicas  

Universidad de Guayaquil  

Presente.  

  

Señora Decana: 

 

Me permito poner a su consideración el informe relativo a la tesis previa a 

la obtención del grado de Magister en TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 
titulada “EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE OPERACIONES 

INTERNAS Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE 

IMPORTACIONES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, ANALISIS 

COMPARATIVO PERIODO 2010 - 2014” presentada por el Ingeniero 

Comercial ABEL RAMIRO SOLEDISPA TUBAY, al respecto debo señalar 

lo siguiente: 

 

1.-La estructura metodológica del trabajo es la adecuada y cumple con los 

puntos planteados en el proyecto de tesis aprobado oportunamente por la 

Dirección de la Maestría. 

2.-Finalmente considero que la investigación del alumno está muy bien 

lograda, tanto sus conclusiones como recomendaciones son las 

adecuadas. 

 

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

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

disponga. 

 

 

 

Muy Atentamente. 

 

 

Econ. Bienvenido Alcivar. Msc. 

                 Tutor Académico 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por haberme permitido llegar  a la 

meta tan anhelada con muchos esfuerzos y 

sacrificios.  

 

A mis progenitores Juan Soledispa Tigua y 

Genny Tubay Pincay por ser mis guías y siempre 

haberme brindado su apoyo incondicional los cuales 

me han llevado  hasta donde estoy ahora.  

 

Un especial agradecimiento al Econ. Bienvenido Alcivar por 

haberme guiado durante el desarrollo del proyecto con todo 

su apoyo,  interés y conocimientos. 

  

A la Universidad Guayaquil,  a la facultad de Ciencias 

Económicas que me abrió las puestas para perfeccionarme  como 

profesional y al personal docente que aportaron con sus 

conocimientos para mi formación profesional. 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por permitirme existir,  por la vida que cada día 

me brinda y disfrutar de la belleza de este hermoso planeta; a mis 

padres por sus sabios consejos a través de la experiencia; a mis 

hermanos por estar allí en los momentos necesarios a mis amigos 

y personal docente que supieron llegar a mí con sus sabias 

enseñanzas y experiencias adquirida a través del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

ÍNDICE GENERAL   

PORTADA…………………………………..………………..……………………... I 

REPOSITORIO EN CIENCIA Y TEGNOLOGÍA…………………………………. II 

CARTA DEL TUTOR………………………………………..…………………….. III 

AGRADECIMIENTO…………………………………….………………………… IV 

DEDICATORIA…………………………………………..……………………….... V 

ÍNDICE GENERAL…………………………………….…….……………………. VI 

ÍNDICE DE TABLAS……………………………………….…..…………………. XI 

ÍNDICE DE GRÁFICOS……………………………………..……………………..    XIV    

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………... XVI 

JUSTIFICACIÓN………………………………………………………….……….. XVIII 

HIPÓTESIS…………………………………………………………….…………… XXI 

OBJETIVO GENERAL………………………………………………………….…. XXI 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………………………….. XXI 

METODOLOGÍA………………………………………………………….……….. XXII 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO………….…………………………...….... 1 

1. LEGISLACIÓN E INSTRUMENTOS DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO………….…………………………………………………………… 
2 

1.1. INTRODUCCIÓN…………………….…………………………….………. 2 

1.2. LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO…………………..……...... 4 

1.2.1. Definiciones……………………………………………………….…………. 4 

1.2.1.1. Impuesto Al Valor Agregado…………………………..…………………… 6 

1.2.1.2. Concepto de Transferencia………………………………............................. 6 

1.2.1.3. Base Imponible……………………………………….……………..……… 7 

1.2.1.4. Base Imponible en los Bienes Importados…………..………..……………. 8 

1.2.1.5. Base imponible en Casos Especiales……………………………..……….... 8 

1.2.1.6. Hecho Generador……………………………………..…………..……........ 8 

1.2.2. Sujetos Pasivos……………………………………………………………….. 9 

1.2.2.1. Sujeto Pasivo del IVA en Calidad de Agentes de Percepción………..….…. 10 

1.2.2.2. Sujeto Pasivo del IVA en Calidad de Agentes de Retención………............. 10 

1.3. INSTRUMENTOS DEL IVA…………..…..…………………………..…..... 11 

1.3.1. Formularios para el IVA………….…………………………………………... 11 

1.3.1.1. Personas Naturales…………………………..……………………………… 12 

1.3.2.2. Obligados a llevar Contabilidad……………………………..……………... 12 

1.3.1.3. No están obligados a llevar Contabilidad…………………………………... 13 

1.3.1.4. Instrucciones para llenar el formulario…………………………………….. 14 

1.3.2. Plazos para declarar y pagar los impuestos…………………………………... 19 

1.3.2.1. Declaración del Impuesto…………………………………………………... 19 

1.3.2.2. Liquidación del Impuesto……………………………………....................... 20 

1.3.3. Retenciones del Impuesto al Valor Agregado ……………………………….. 22 



VII 
 

1.3.3.1. Debe retener el Impuesto……………………………………........................ 22 

1.3.4. Agentes de Retención………………………………………………….……... 23 

1.3.5. Sociedades Exentas de Retención…………………………..………………… 24 

CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO…………………….………….……………………………….……... 
27 

2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO…………………………………….. 28 

2.1. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN OPERACIONES INTERNAS 28 

2.1.1. Transferencia…………………………………………………………………. 28 

2.1.2. No Objeto de Impuesto…………………………………………...................... 30 

2.1.3. Bienes Gravados con Tarifa 0%........................................................................ 31 

2.1.4. Servicios Gravados con Tarifa 0%.................................................................... 32 

2.2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN OPERACIONES DE 

IMPORTACIÓN………………………..……………………………………...…… 
33 

2.2.1. Bienes Gravados con Tarifa 0%........................................................................ 34 

2.2.2. Servicios Gravados con Tarifa 0% y 12%......................................................... 35 

2.2.3. Acuerdos Comerciales que liberan % del IVA……………………………….. 38 

2.2.3.1. Acuerdo de Alcance Parcial………………………………............................ 39 

2.2.3.2. Unión Aduanera…………………………………………………………….. 40 

2.2.3.3. Características…………………..…………………………………………... 41 

2.2.3.4. Objetivo de Inversión…………………………………………...................... 42 

2.3. PROCESO DE DESADUANIZACIÓN……………………………………... 43 

2.3.1. La Aduana…………………………………………………………………….. 43 

2.3.2. Facultades de la Aduana………………………………………........................ 44 

2.3.3. Tributos al Comercio Exterior………………………………………………... 45 

2.3.4. Los Sujetos de la Obligación Tributaria Aduanera………...…..………........... 45 

2.3.5. Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera…………………….. 46 

2.3.6. Exigibilidad de la Obligación Tributaria Aduanera……………………….…. 46 

2.3.7. Extinción de la Obligación Tributaria………………………………………... 47 

2.3.8. Medio de Pago………………………………………………………………... 47 

2.3.9. Plazos para Pago……………………………………………………………… 48 

2.3.10. Declaración Aduanera………………………………………………………. 48 

2.3.11. Aceptación de la Declaración……………………………………………….. 49 

2.3.12. Aforo……………………………………………………..………………….. 50 

2.3.12.1. Aforo Físico……………………………………………………………….. 50 



VIII 
 

2.3.12.2. Aforo Documental…………………………………………….................... 51 

2.3.12.3. Plazo para el Aforo Físico………………………………………………… 52 

2.3.12.4. Entrega de la mercancía………..………………………………………….. 52 

CAPÍTULO III. MARCO EMPÍRICO. ESTADISTICA DE RECAUDO DEL 

IVA 2010-2014…………….………………………………………………............... 
54 

3. ESTADISTICAS DEL RECAUDO DEL IVA 2010-2014………..……………. 55 

3.1. TOTAL DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO RECAUDADO E 

ECUADOR EN EL AÑO 2010………………………….……………………….. 
55 

3.1.1. Total del IVA de Operaciones Internas 2010……...………………………….. 56 

3.1.2. Total de IVA de Importaciones 2010……...…………………………………. 57 

3.1.3. Representación Porcentual del Impuesto al Valor Agregado de Operaciones 
Internas sobre el Total del Impuesto al Valor Agregado……………………………. 

58 

3.1.4. Representación Porcentual del Impuesto al Valor agregado de Operaciones en 

las Importaciones sobre el Total de Impuesto al Valor Agregado……………….. 
59 

3.1.5. Meta de Recaudo de Impuesto al Valor Agregado 2010………..…………..... 60 

3.2. TOTAL DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO RECAUDO EN 

ECUADOR EN EL AÑO 2011…………...…………………………………........ 
61 

3.2.1. Total de IVA de Operaciones Internas 2011…….…………………………… 62 

3.2.2. Total IVA de Importaciones 2011……………………...…..………………… 63 

3.2.3. Representación Porcentual del Impuesto al Valor Agregado de Operaciones 

Internas sobre el Total de Impuesto al Valor Agregado………………………….…. 
64 

3.2.4. Representación Porcentual del Impuesto al Valor Agregado de Operaciones 

en las Importaciones sobre el Total de Impuesto al Valor Agregado 2011…………. 
65 

3.2.5. Meta de Recaudo del Impuesto al Valor Agregado 2011……………………. 66 

3.3. TOTAL DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO RECAUDADO EN 

ECUADOR EN EL AÑO 2011……………………...…………………………… 
67 

3.3.1. Total de IVA de Operaciones Internas 2012…….…………………………… 68 

3.3.2. Total de IVA de Importaciones 2012……..………………………………….. 69 

3.3.3. Representación Porcentual del Impuesto al Valor Agregado de Operaciones 

internas sobre el Total de Impuesto al Valor Agregado 2012…………………......... 
70 

3.3.4. Representación Porcentual del Impuesto al Valor Agregado de Operaciones 

de las Importaciones sobre el Total de Impuesto al Valor agregado 2012………….. 
71 

3.3.5. Meta de Recaudo de impuesto al Valor Agregado 2012……………………... 72 

3.4. TOTAL DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO RECAUDADO EN 

ECUADOR EN EL AÑO 2013……………………….……………………………. 
73 

3.4.1. Total de IVA de Operaciones Internas 2013……..………………………….... 74 



IX 
 

3.4.2. Total de IVA de Importaciones 2013……..………………….......................... 75 

3.4.3. Representación Porcentual del Impuesto al Valor agregado de Operaciones en 

las Importaciones sobre el Total de Impuesto al Valor Agregado……………..… 
76 

3.4.4. Representación Porcentual del Impuesto al Valor Agregado de Operaciones 
en las Importaciones sobre el Total de Impuesto al Valor Agregado……………. 

77 

3.4.5. Meta de Recaudo de Impuesto al Valor Agregado 2013………………… 78 

3.5. TOTAL DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO RECAUDADO EN 
ECUADOR EN EL AÑO 2013…………………………...………………………. 

79 

3.5.1. Total de IVA de Operaciones Internas 2014…….……………………….. 80 

3.5.2. Total de IVA de Importaciones 2014…….………………………………….. 81 

3.5.3. Representación Porcentual del Impuesto al Valor Agregado de Operaciones 

Internas sobre el Total de Impuesto al Valor Agregado………………………… 
82 

3.5.4. Representación Porcentual del Impuesto al Valor Agregado de Operaciones 

en las Importaciones sobre el Total de Impuesto al Valor Agregado…………… 
83 

3.5.5. Meta de recaudo de Impuesto al Valor Agregado 2014…………………… 84 

CAPÍTULO  IV ESTADISTICAS DE RESULTADOS TRIBUTARIOS EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

2010 - 2014……………………….………………………………………………… 

86 

4. ESTADISTICAS DE RESULTADOS TRIBUTARIOS EN LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO………………….. 
87 

4.1. RECAUDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS…………..…………………………………………. 
87 

4.1.1. Total del Impuesto al Valor Agregado de la Provincia del Guayas, Periodo 

2010 - 2014…….………………..…………………………………………………. 
87 

4.1.2. Total del Impuesto al Valor Agregado en Operaciones Internas del Guayas, 

Periodo 2010 - 2014……................................................................................... 
88 

4.1.3. Total del Impuesto al Valor Agregado en Operaciones de Importación en la 

Provincia del Guayas, Periodo 2010 - 2014………………...……………………... 
89 

4.1.4. Participación del Impuesto al Valor Agregado en Operaciones Internas de la 
Provincia del Guayas sobre el Total del Impuesto al Valor Agregado en la Provincia 

del Guayas, Periodo 2010- 2014………………………………………………….. 

90 

4.1.5. Participación del Impuesto al Valor Agregado en Operaciones de Importación 

de la Provincia del Guayas sobre el Total del Impuesto al Valor Agregado en la 

Provincia del Guayas, Periodo 2010 - 2014…….……………………………….... 

91 

4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DEL IVA 

TOTAL, IVA DE OPERACIONES INTERNAS Y EL IVA DE 

IMPORTACIONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN LA 

RECAUDACIÓN NACIONAL DEL IVA, DURANTE EL PERIODO 2010- 
2014………………………………………………………………………………… 

92 



X 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………….………. 94 

5.1. CONCLUSIONES…………………………………………………..…………. 95 

5.2. RECOMENDACIONES………………………………………..…................... 96 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………. 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XI 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

TABLA 1.1. COMPROBANTE DE VENTA…………………………………….. 13 

TABLA 1.2. IDENTIFICACIÓN Y REGISTROS LEGALES…………………… 14 

TABLA 1.3. PLAZOS PARA DECLARAR EL IVA……………………………. 21 

TABLA 3.4. TOTAL DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO (IVA) 2010 
(MILLONES DE DÓLARES)…………………………………………………….. 

55 

TABLA 3.5. TOTAL IVA EN OPERACIONES INTERNAS 2010…………….. 56 

TABLA 3.6. TOTAL IVA EN IMPORTACIONES 2010………………………. 57 

TABLA 3.7. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL IVA DE 

OPERACIONES INTERNAS SOBRE EL TOTAL IVA AÑO 2010………….. 
58 

TABLA 3.8. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL IVA DE 

OPERACIONES DE IMPORTACIÓN SOBRE EL TOTAL IVA. AÑO 2010… 
59 

TABLA 3.9.META DE RECAUDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

AÑO 2010………………………………………………………………………… 
60 

TABLA 3.10. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL IVA DE 

OPERACIONES DE IMPORTACIÓN SOBRE EL TOTAL IVA AÑO 2011…. 
61 

TABLA 3.11. TOTAL IVA DE OPERACIONES INTERNAS. AÑO 2011……. 62 

TABLA 3.12. TOTAL IVA EN OPERACIONES DE IMPORTACIÓN………… 63 

TABLA 3.13. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL IVA DE 
OPERACIONES INTERNAS SOBRE EL TOTAL IVA 2011…………………… 

64 

TABLA 3.14. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL IVA EN 
OPERACIONES DE IMPORTACIÓN SOBRE EL TOTAL IVA AÑO 2011……. 

65 

TABLA 3.15. META DE RECAUDO DE IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO. AÑO 2011………………………….……………………………… 
66 

TABLA 3.16. TOTAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)…….. 67 

TABLA 3.17. TOTAL IVA EN OPERACIONES INTERNAS AÑO 2012 

(MILLONES DE DÓLARES)…………………………………………………….. 
68 

TABLA 3.18. TOTAL IVA EN IMPORTACIONES (MILLONES DE 

DÓLARES)………………………………………………………………………. 
69 

TABLA 3.19. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL IVA DE 

OPERACIONES INTERNAS SOBRE TOTAL IVA……………………………. 
70 

TABLA 3.20. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL IVA DE 

OPERACIONES EN LAS IMPORTACIONES SOBRE EL TOTAL DEL IVA 
71 

TABLA 3.21. META DE RECAUDO DE IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO AÑO 2012………………………………………………………… 
72 

TABLA 3.22. RECAUDO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AÑO 

2013………………………………………………………………………………. 
73 

TABLA 3.23. TOTAL IVA EN OPERACIONES INTERNAS AÑO 2013 74 

TABLA 3.24 TOTAL IVA DE IMPORTACIONES AÑO 2013………………… 75 

TABLA 3.25. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL IVA DE 
OPERACIONES INTERNAS SOBRE EL TOTAL IVA 2013……………..…… 

76 

TABLA 3.26. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL IVA DE 

OPERCIONES EN IMPORTACIONES SOBRE TOTAL IVA AÑO 

2013………………………………………………………………………………. 

77 

TABLA 3.27. META DE RECAUDO DE IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO AÑO 2013…………………………………………………………. 

78 



XII 
 

TABLA 3.28. TOTAL IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO (IVA) AÑO 

2011 (MILLONES DE DÓLARES)………………………………………………. 
79 

TABLA 3.29. TOTAL IVA EN OPERACIONES INTERNAS AÑO 2014……. 80 

TABLA 3.30 TOTAL IVA EN IMPORTACIONES AÑO 2014………………… 81 

TABLA 3.31 REPRESENTACIÓN PORCENTUA DEL IVA DE 
OPERACIONES INTERNAS SOBRE EL TOTAL IVA AÑO 2014 (MILLONES 

DE DÓLARES)………………………………………………………….………... 

82 

TABLA 3.32. REPRESENTACIÓN PORCENTUAL DEL IVA DE 

OPERACONES EN LAS IMPORTACIONES SOBRE EL TOTAL IVA AÑO 

2011 (MILLONES DE DOLARES)…………………………………………….… 

83 

TABLA 3.33. META DE RECAUDO DE IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO AÑO 2014 (MILLONES DE DÓLARES……….…...…………… 
84 

TABLA 4.34. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (MILLONES DE 
DÓLARES)……………………………………………………………………. 

93 

 
 
 



XIII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS   

GRÁFICO 3.1. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2010 (MILLONES DE 
DOLARES)………………………………………………………………………… 

55 

GRÁFICO 3:2. TOTAL DEL IVA EN OPERACIONES INTERNAS 

(MILLONES DE DÓLARES)……………............................................................... 
56 

GRÁFICO 3:3. TOTAL IVA EN IMPORTACIONES……………………………. 57 

GRÁFICO 3:4. %DEL IVA EN OPERACIONES INTERNAS RESPECTO AL 

IVA TOTAL……………………………………………………………………….. 
58 

GRÁFICO 3:5. % DEL IVA EN OPERACIONES DE IMPORTACIÓN 
RESPECTO AL IVA TOTAL………………..……………………………………. 

59 

GRÁFICO 3:6. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO………………………….. 60 

GRÁFICO 3:7. % DE IVA RESPECTO AL TOTAL DE IMPUESTOS 2011…… 61 

GRÁFICO 3:8. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2011…………………… 62 

GRÁFICO 3:9. TOTAL DEL IVA EN OPERACIONES INTERNAS…………… 63 

GRÁFICO 3:10. TOTAL IVA EN IMPORTACIONES………………………….. 64 

GRÁFICO 3:11. % DEL IVA EN OPERACIONES INTERNAS RESPECTO AL 

IVA TOTAL.………………………………………………………………………. 
65 

GRÁFICO 3:12. % DEL IVA EN OPERACIONES DE IMPORTACIÓN 
RESPECTO AL IVA TOTAL…..…………………………………………………. 

66 

GRÁFICO 3:13. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO……...……………........ 67 

GRÁFICO 3:14. TOTAL IVA EN OPERACIONES INTERNAS…………........... 68 

GRÁFICO 3:15. IVA EN IMPORTACIONES……………………………………. 69 

GRÁFICO 3:16.% DEL IVA EN OPERACIONES INTERNAS RESPECTO AL 

IVA TOTAL…………………………….…………………………………………. 
70 

GRÁFICO 3:17. % DEL IVA EN OPERACIONES DE IMPORTACIÓN 
RESPECTO AL IVA TOTAL.…………………………………………………….. 

71 

GRÁFICO 3:18. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO………………………… 72 

GRÁFICO 3:19. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 2013..…………………. 73 

GRÁFICO 3:20. IVA EN OPERACIONES INTERNAS…………………………. 73 

GRÁFICO 3:21.% IVA RESPECTO AL TOTAL DE IMPUESTOS……………... 74 

GRÁFICO 3:22. IVA EN IMPORTACIONES……………………………………. 75 

GRÁFICO 3:23. % DEL IVA EN OPERACIONES INTERNAS RESPECTO AL 
IVA TOTAL……………………………….. ……………………………………… 

76 

GRÁFICO 3:24. % DEL IVA OPERACIONES DE IMPORTACIÓN RESPECTO 
AL IVA TOTAL 2013…………………………….................................................... 

77 

GRÁFICO 3:25. META IMPUESTO AL VALOR AGREGADO………………… 78 

GRÁFICO 3.26. TOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO……………….. 79 

GRÁFICO 3.27. IVA EN OPERACIONES INTERNAS…………………….……. 80 

GRÁFICO 3.28 IVA EN IMPORTACIONES……………………………….…….. 81 

GRÁFICO 3.29. % DEL IVA EN OPERACIONES INTERNAS RESPECTO AL 
IVA TOTAL……………………..…………………………………………………. 

82 

GRÁFICO 3.30. % DEL IVA OPERACIONES DE IMPORTACIÓN RESPECTO 

AL IVA TOTAL……………………………………………………………………. 
83 

GRÁFICO 3.31. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO………………………… 84 

GRÁFICO 4.32. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LA PROVINCIA 

DEL GUAYAS…………………………………………………………………….. 
88 



XIV 
 

GRÁFICO 4.33. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN OPERACIONES 

INTERNAS DE LA PROVINICIA DEL GUAYAS………………….…………… 
89 

GRÁFICO 4.34. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN IMPORTACIONES 

DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS……………………………………………... 
90 

GRÁFICO 4.35. PARTICIPACIÓN DEL IVA EN OPERACIONES INTERNAS. 

RESPECTO AL IVA TOTAL……………………………………………………… 
91 

GRÁFICO 4.36.PARTICIPACIÓN DEL IVA EN OPERACIONES 
IMPORTACIÓN, RESPECTO AL IVA TOTAL………….………………………. 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente indagación genera un análisis e identificación de la 

recaudación de operaciones internas del SRI, donde se pretende 

entender el comportamiento del Impuesto al Valor Agregado de 

Operaciones Internas y el Impuesto al Valor Agregado de importaciones, 

en la Provincia del Guayas en los periodos que van del 2010 al 2014. Y, 

verificar como las recaudaciones de este tiempo han contribuido al 

financiamiento del Presupuesto General del Estado, para realización de la 

obra pública social. 

 

Mediante el desarrollo se analizó la incidencia económica y social,  que ha 

permitido a la  provincia del Guayas, incrementar su nivel de participación 

en la recaudación fiscal, se realizó, un análisis comparativo en la 

recaudación del Impuesto al Valor Agregado de operaciones internas con 

el Impuesto al Valor Agregado de importaciones, conforme a la hipótesis 

planteada que determino el cumplimiento del nivel de recaudación del 

impuesto en los periodos señalados. 

  

Se analiza de esta forma el marco legal y los instrumentos del Impuesto al 

Valor Agregado, como realizar la declaración del impuesto tanto mensual 

como semestral de acuerdo al noveno digito del RUC determinado por la 

autoridad tributaria. 

 

Este estudio ayudará a entender, el por qué la recaudación fiscal se ha 

convertido en la principal fuente de ingresos de mayor importancia para el 

país, siendo el motor impulsador para la ejecución de los proyectos del 

Estado. Determinando de esta forma lo relevante e importante que es 

pagar  al fisco sus tributos con el fin de mejorar el bienestar común para 

sus ciudadanos. 

 



XVI 
 

En el Capítulo I se analizarán conceptos, leyes que conforman el marco 

legal del IVA en el país. 

 

En el Capítulo II se analizarán los conceptos de IVA de operaciones 

internas,  del IVA de importaciones y el alcance de éstos; sus 

instrumentos, bases imponibles y sus demás funciones. 

 

En el Capítulo III se evaluarán las estadísticas de ingresos percibidos por 

impuesto al Valor Agregado en el país y su impacto sobre el total del 

impuesto recaudado. 

 

En el Capítulo IV se evaluará y analizarán las estadísticas sobre el IVA 

en la Provincia del Guayas y su incidencia en el total de la recaudación 

tributaria en la Provincia y el país. 

 

En el  Capítulo V en base a toda la información recolectada y analizada, 

se desarrollarán las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Acorde a la investigación realizada, esta justifica su acción al contribuir a 

la comunidad estudiantil, con un documento de conocimiento tributario, 

donde se expone el crecimiento de la recaudación fiscal en base a las 

operaciones internas del Impuesto al Valor Agregado, el mismo que forma 

parte de los  tributos indirectos del Ecuador, según periodo de estudio. 

 

Este tipo de análisis logra integrar la acción de beneficio y perjuicio, de 

beneficio; porque la recaudación fiscal genera más ingresos para el 

presupuesto general del Estado y de perjuicio; porque afecta directamente 

en los ingresos obtenidos por ventas, sin importar el nivel del negocio y/o 

emprendimiento, así como de la mediana y gran empresa. 

 

La economía de los estados, en todo tiempo y lugar, se ha sostenido en 

gran parte en base a tributos e imposiciones ordenados por sus 

gobernantes, para ser cumplidos por sus gobernados, lo cual ha permitido 

mover el aparato estatal en diversas direcciones y con diferentes 

intereses. De allí que resulta importante analizar las políticas tributarias en 

contextos históricos y en espacios determinados en la provincia del 

Guayas y del territorio ecuatoriano. 

 

En la actualidad la  legislación grava las mercaderías y productos en 

general, a excepción de los bienes de primera necesidad como 

alimentos, medicinas y materiales que se utiliza en las actividades 

agropecuarias, esto se realiza con el objetivo de incentivar a la producción 

interna del país. 

 

  

 



 
 

Este impuesto toma el nombre de ¨Valor Agregado¨ porque grava 

impuesto a todos los procesos de comercialización y demás 

transferencias, dando lugar al hecho generador en cada una de ellas. 

 

El pagar los impuestos es la forma real de como los ecuatorianos 

contribuyen al crecimiento de la economía del país, el cual al ser un 

proceso arduo de educación tributaria, se puede entender en gran 

mayoría de los ciudadanos que este es un deber que permite ser 

beneficiados por las acciones del Estado; aunque en ocasiones el pago 

de tributos puede ocasionar malestar por la ideología retrograda en no 

quererse formar en cultura tributaria, para de este modo fortalecer la 

disciplina, conocer los derechos y obligaciones como contribuyentes, para 

finalmente cumplir puntualmente con nuestra responsabilidad tributaria. 

 

Según el Servicio de Rentas Internas, se entiende como transferencia a la 

venta de bienes muebles de naturaleza corporal, que hayan sido recibidos 

en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, 

incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como 

al uso o consumo personal de los bienes muebles. 

 

El  IVA corresponde  al  impuesto  de  mayor  recaudación  para  el  

Estado;  sin embargo, existen  productos y  servicios gravados con  tarifa 

0%, esto representa una reducción en los ingresos del presupuesto 

general del Estado. 

 

En cuanto al comercio exterior, el Impuesto al valor agregado es el único 

impuesto que no dispone de preferencias por motivos de acuerdos 

comerciales o tratados con otros países; sin embargo para las 

importaciones dispone de ciertos ítems de carácter importado con tarifa 

cero. 

 



 
 

En  el  año  2009  la  Corporación  Aduanera Ecuatoriana,  comunicó  a  

todos  las entidades comerciales dedicadas a exportar e importar, que 

mediante el Decreto 1561 tendrán tarifa cero al Impuesto al valor 

agregado a todas las importaciones que cumplan las siguientes 

disposiciones. 

 

 Que el peso del envío no supere los 4 kilos; 

 Que los bienes sea sin fines comerciales; 

 Que su uso sea exclusivo para el destinatario; 

 Que el  valor FOB sea menor o igual al 5 % de la fracción básica 

desgravada de Impuesto a la Renta de personas 

 

No obstante, aquellas mercancías que no cumplan con las 

consideraciones establecidas, se deberá declarar y pagar el IVA sobre el 

total del valor FOB del envío, al momento de la desaduanización, este 

factor legislativo continua hasta los tiempos presentes, los mismos que 

benefician a ciertos sectores y perjudican a otros sectores. 

 

Guayaquil, representa  la ciudad más grande de la República del Ecuador 

y la de mayor población en todo el país, es considerada una de las 

ciudades más grandes de toda Latino América,  además cuenta con un 

importante centro de comercio a nivel regional. 

 

El puerto marítimo de la ciudad es el más importante de todo el país, el 65 

% de las exportaciones privadas del país toman partida desde el puerto 

de Guayaquil, así mismo  ingresando el 83% de las importaciones. 
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HIPÓTESIS. 

 

El nivel de recaudación del impuesto al valor agregado de operaciones 

internas ha sido superior al nivel de recaudación del IVA importaciones, 

durante el periodo 2010 – 2014. 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Realizar un análisis comparativo de la recaudación del impuesto al valor 

agregado de operaciones internas con el impuesto al valor agregado de 

importaciones, en la provincia del Guayas y su impacto en la recaudación 

total de impuestos, durante el periodo 2010 – 2014 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar el marco legal y los instrumentos de Impuesto al Valor 

Agregado. 

  Analizar el impacto de  los impuestos al valor agregado internos vs 

los Impuestos al Valor Agregado por concepto de importaciones. 

 Analizar la  incidencia del IVA en  operaciones  internas  y del  IVA  

a  las importaciones en la recaudación tributaria nacional. 

  Identificar el total de impuestos recaudados en la provincia del 

Guayas y su incidencia en la recaudación nacional durante el 

periodo 2010 –2014. 

 Desarrollar el análisis de la información obtenida y exponer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 



 

 XXI 

METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo se orienta sobre las siguientes bases temáticas: 

 

 Se  revisarán  páginas  electrónicas  del  Servicio  de  Rentas  

Internas  y relacionadas. 

 Se revisarán contenidos de presentaciones del Servicio de Rentas 

Internas y artículos relacionados. 

 Se  utilizará  como  fuente  de  información  libros  relacionados  al  

tema  del presente proyecto. 

 Se analizarán contenidos tributarios que faciliten el desarrollo del 

proyecto 

 Se utilizarán gráficas para clarificar de manera significativa el 

sentido del proyecto. 
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1. LEGISLACIÓN E INSTRUMENTOS DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO  

 

1.1. Introducción  

 

La historia refleja en el marco de la recaudación fiscal, que muchos países 

han reformado el sistema impositivo durante las últimas décadas. En el 

caso de los impuestos generales, en particular el Impuesto al Valor 

Agregado, el Impuesto a la Renta, el Impuesto a la Salida de Divisas, las 

reformas efectuadas en diferentes países trataron de eliminar las 

exenciones y ampliar las bases imponibles. En lo que respecta a nuestro 

país, las razones que explican por qué se originó y luego generalizó esta 

ola reformista son las siguientes: 

 

- Tasas impositivas muy elevadas que daban lugar a distorsiones 

importantes en la asignación de recursos. 

- Mayor movilidad de capitales a nivel internacional, lo que forzó a 

nuestro país a tener un sistema tributario inconsistente en relación a 

los que se aplicaban en los países más desarrollados. 

- Evasión de impuestos a cargo de los grandes y medianos 

empresarios a nivel nacional. 

 

Acorde al marco legal tributario, Ecuador, está determinando su acción del 

fisco en un nivel macro por la Constitución vigente, donde según: 

  

La Sección Quinta. Régimen Tributario. Art. 300.- indica que el 

régimen tributario se regiría por los principios de generalidad, 
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Progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

Se priorizan los impuestos directo y progresivos. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el 

empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables. (SNDPINA, 

2009). 

 

En base a estos lineamientos, se denominan Impuestos a los 

desembolsos que se pagan al Estado por la prestación de servicios de 

acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República en su Ley de 

Régimen Tributario Interno.  

 

El objetivo principal de la recaudación es generar recursos mediantes sus 

sistemas de cobranza e instrumentos de recaudación, administrado por el 

Servicio de Rentas Interna (SRI) para satisfacer las necesidades comunes 

de todos los ciudadanos.  

 

Se considera renta a:  

 

- Los ingresos de fuente ecuatoriana a título gratuito o a título oneroso 

provenientes de la labor diaria, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 

- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. (Ecuador, 2007). 

 

Estos recursos están destinado a la obra pública y social tales como: 

salud, educación, servicios básicos, obra de infraestructura, proyectos 
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viales, proyectos de desarrollo e investigación, etc., provenientes de 

impuestos directos e indirectos que paga el consumidor al Estado. 

 

1.2. Ley de Régimen Tributario Interno 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, fue creada mediante decreto 

constitucional para legislar a través de  su órgano administrativo que es el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), ubicado en todas las regiones y 

ciudades del país.  Según normas generales el objetivo del impuesto a la 

renta global, conviene a la obtención de personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, acorde 

con las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno. (Ecuador, 

2007). 

 

1.2.1 Definiciones 

 

Las definiciones que se presentan a continuación del Impuesto al Valor 

Agregado, son parte orientadora al entendimiento de actuación de este 

impuesto frente a los contribuyentes de acuerdo a la Ley de Régimen 

Tributario Interno en sus artículos correspondientes.  

 

Para efectos de la Ley de Régimen Tributario, se entiende en su 

definición como establecimiento permanente de una empresa nacional o 

extranjera, a todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, 

o empresa o emprendimiento nacional, o en el que una sociedad 

extranjera efectué todas sus actividades o parte de ellas a igual que en la 

nacional. En el reglamento se determinan los casos específicos incluidos 

o excluidos en la expresión de establecimiento permanente. (Benitez, 

2008). 
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El artículo 257 del cuerpo legal antes mencionado, determina que “solo 

por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar 

o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo 

en perjuicio de los contribuyentes. 

 

En virtud de lo anterior, la Asamblea Nacional es el ente encargado de la 

creación, modificación y extinción de tributos, debiendo el poder ejecutivo, 

representado por el Presidente de la República, presentar proyectos de 

ley tributaria, para que sean aprobados y estudiados por la Asamblea. 

 

Por otro lado el marco legal tributario contiene leyes específicas como: 

 

1.- Código Tributario 

2.- Ley de Régimen Tributario Interno 

3.- Reglamento del  Régimen Tributario Interno 

4.- Ley de Equidad Tributaria 

5.- Código Orgánico de la Producción. 

 

Estas leyes tributarias estimulan la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

empleo para el desarrollo nacional. Procuran una justa distribución de las 

rentas y de la riqueza entre todos los habitantes del país. 

 

Esta ley a su vez tiene concordancia con los diferentes códigos legales. 

Y se divide en: 

 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Impuestos Ambientales 

 Régimen Tributario de las Empresas Petroleras, Mineras y 

turísticas. 

 Régimen Impositivo Simplificado 
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 Disposiciones Generales 

 

1.2.1.1  Impuesto al Valor Agregado 

 

Es un impuesto indirecto que se paga por la trasferencia de bienes y por 

la prestación de un determinado servicio, se lo denomina Impuesto al 

Valor Agregado por que grava o afecta a todas las etapas de 

comercialización de carácter indirecto. 

 

“Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de 

la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así 

como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley”. (Nacional A. , Ley de Régimen Tributario Interna 

(LORTI), Corporación de Estudios y Publicaciones. Titulo 1. Art. 52. Pág. 37, 2012). 

 

1.2.1.2  Concepto de transferencia 

 

En términos tributarios transferencia es todo acto que tiene su realización 

en el momento del intercambio monetario entre dos partes, mediante un 

acto comercial. Tal como lo define el mandato constitucional a 

continuación en  la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo  53. 

 

“Es todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades 

que tengan por objeto transferir el dominio de bienes muebles de 

naturaleza corporal así como los derechos de autor, de propiedad, 

intelectual y derechos conexos aun cuando la transferencia se efectué a 

título gratuito”. (Nacional A. , Ley de Régimen Tributario Interna (LORTI), 

Corporación de Estudios y Publicaciones. Titulo 1. Art. 52. Pág. 37, 2012) 
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Las transferencias se presentan en la venta de bienes muebles, que 

hayan sido recibidos mediante consignación y el arrendamiento con 

opción a compra venta, incluido el arrendamiento mercantil. 

 

En el caso del uso o del consumo personal, la trasferencia se da, por 

parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes muebles de naturaleza 

corporal que sean objeto de producción o por la realización de la venta de 

dicho producto. 

 

1.2.1.3  Base imponible 

 

Se establece como base imponible del Impuesto al Valor Agregado, al 

valor total de comercialización de los que vienen de naturaleza corporal 

que se transfiere, o los servicios que se presten, los mismos que se 

establecen mediante el cálculo a base de los precios de venta de la 

prestación del servicios, que a su vez incluyen, impuestos tasas por 

servicios y demás gastos legalmente imputable al precio; tal como se lo 

describe en la Ley de Régimen Tributario Interno. (Ley de Régimen 

Tributario, 2007). 

 

Del precio establecido solo podrán deducirse los valores 

correspondientes a: 

 

- Descuentos y bonificaciones de naturaleza normal concedidos por 

los consumidores de productos según el uso o costumbres 

mercantiles, que declaren su Registro Único de Contribuyente RUC 

en la respectiva factura.  

- La retribución derivada por la devolución de bienes y envases que 

generen un valor. 

- Intereses, primas de seguros de ventas a plazos fijos o eventuales. 

 



 

 8 

1.2.1.4  Base imponible en los bienes importados 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno en 

su artículo 59, la base imponible en los bienes importados, es el resultado 

de sumar el valor aduana por la importación, los impuestos arancelarios, 

tasas derechos, recargos y cualquier otros gastos que estén contemplado 

en el valor de la declaración de importación y en los demás documentos 

pertinente requeridos en el proceso de importación establecido por la ley. 

(Benitez, 2008). 

 

1.2.1.5  Base imponible en casos especiales 

 

La  Ley de Régimen Tributario Interno en su artículo 60 establece, en los 

caos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de 

donaciones, la base que se aplica a los casos espéciales, será el valor de 

los bienes, el cual se determinara en relación a los precios de mercado y 

de acuerdo con las normas que indique el reglamento de la presente la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

1.2.1.6  Hecho generador 

 

El hecho generador del IVA se produce en el momento en que se realiza 

une transacción en la compra o venta de un bien o servicio entre dos 

sujetos. Tal como lo especifica la Ley de Régimen Tributario Interno en el 

artículo 61 en los siguientes momentos: 

 

1. En el momento que se realizan las transacciones locales de 

dominio de bienes, sean al contado o a crédito, al momento total o 

parcial del precio o acreditación en cuenta. 

2. En la prestación de servicios, en el momento en que se dé el 

hecho evidente del servicio, o en su defecto al momento del pago 
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total o parcial del precio acreditado en cuenta, establecido 

claramente en la Ley. 

3. En el caso de prestaciones de servicios por avance de obras o 

etapas, en ese momento el hecho generador se verificara con la 

entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, hecho por 

el cual se debe emitir obligatoriamente al respectivo comprobante 

de compraventa. 

4. Está presente en el caso de uso o consumo personal, por parte del 

sujeto sobre quien recae la obligación del impuesto, de los bienes 

que sean objeto de su producción o venta, en la fecha que se 

produzca de dichos bienes. 

5. Se presenta en los casos de ingresos de mercaderías al territorio 

nacional, el impuesto se causa en el momento de su despacho por 

la aduana. 

6. También se presenta el hecho generador, en el caso de 

trasferencias de bienes o prestación de servicios que adopten la 

forma de trato sucesivo, el Impuesto al Valor Agregado IVA se 

causara al cumplirse las condiciones para cada periodo, momento 

en el cual debe emitirse el correspondiente comprobante de venta. 

 

1.2.2 Sujetos Pasivos 

 

En términos tributarios, es la persona natural o jurídica, que según la ley 

está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como 

contribuyente o como responsable, es el que tiene que pagar los 

impuestos o tributos al Estado. Según la Ley de Régimen Tributario 

Interno, establece como sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado 

IVA, los siguientes: 
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1.2.2.1  Sujeto pasivo del IVA en calidad de agentes de percepción. 

 

“Los sujetos pasivos en calidad de contribuyente son: quienes realicen 

importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena”. 

(Nacional A. , Ley de Régimen Tributario Interna (LORTI), Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Titulo 1. Art. 52. Pág. 37, 2012). 

 

Se los considera en los siguientes casos: 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente 

efectúen transferencias de bienes grabados con una tarifa. 

 Quien realice importaciones grabadas con una tarifa, ya sea por 

cuenta propia o ajena. 

 Las personas naturales y las sociedades que habitualmente 

presten servicios gravados con tarifa cero. 

 

1.2.2.2  Sujeto  pasivo del IVA en calidad de agentes de retención. 

 

Son las empresas del sector público y privado que son consideradas 

como contribuyentes especiales del SRI; deben pagar por el IVA por las 

adquisiciones de sus proveedores de bienes y servicios, cuya 

transferencia o prestación está gravada con IVA, de acuerdo a lo 

establecido por la Ley de la siguiente manera: 

 Son las empresas emisoras de tarjetas de créditos por los pagos 

que realicen por concepto de IVA a sus establecimientos afiliados, 

se encargará de realizar la respectiva la  retención a la fuente, a los 

proveedores de viene o servicios. 

 Empresas de seguros y reaseguradoras por pagos de compras y 

servicios gravados con IVA, que realizan las respectivas 

retenciones a la fuente.  
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 Las personas obligadas a llevar contabilidad por los pagos a 

personas que no están obligadas a llevar contabilidad se realiza la 

retención a la fuente a proveedores de bienes y servicios. 

 

1.3. Instrumentos del IVA.  

 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, para facilitar un mejor manejo del impuesto IVA y llevar 

sus respectivos controles, se crearon los instrumentos tributarios que se 

detallan a continuación. 

 

1.3.1 Formularios para el IVA.  

 

Para hablar de este tema primero se debe entender que es un formulario 

y como hacer uso de este. 

 

Un formulario es un documento con espacio o campo donde se pueden 

escribir o seleccionar varias opciones. Cada campo tiene un objetivo o 

ítems, por ejemplo, el campo nombre, se espera que sea llenado con un 

nombre, el campo año, de igual manera se espera que sea llenado con el 

año, etc. Por lo tanto los formularios para efecto tributarios, deben de ser 

llenados de acuerdo a lo establecido en la Ley. 

 

Los formularios presentan una visión ordenada de múltiple información, 

sobre algo y son muy útiles para llevar bases de datos. Los formularios 

son los instrumentos formales de la declaración del impuesto al IVA, se 

los puede llenar de forma física y entregarlos en ventanillas del SRI, o su 

llenado y declaración  puede ser mediante la página del SRI vía internet. 

 

Para la declaración del IVA mensual Hay dos tipos de formularios, el 104 

(A), que lo deben utilizar las personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, así como también las personas jurídicas como las empresas. 



 

 12 

 

En cambio el formulario 104 lo deben usar las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, así como también las personas jurídicas 

(empresas). 

 

1.3.1.1  Personas naturales 

 

Acorde a la Ley de Régimen Tributario Interno las personas naturales son 

todas, las nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas 

lícitas en algún determinado momento. 

 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están 

obligadas a llevar a emitir o a entregar comprobantes de ventas 

autorizados por SRI, por todas sus transacciones y prestar declaraciones 

de impuesto de acuerdo a su actividad económica y solicitar un RUC. Las 

personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 

1.3.1.2   Obligadas a llevar contabilidad 

 

Persona obligada a llevar contabilidad, su origen aparece en la figura del 

agente de retención, ya que en virtud del Art. 67 del Reglamento a la Ley 

de Régimen Tributario Interno, establece que son todas las personas 

nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas y que 

cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos superiores a USD 

$ 100.000, o que en su defecto inicien con un capital propio superior a 

USD $ 600.000 o que sus costos y gastos hayan sido mayores a USD $ 

800.000. 

 

“Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arrojen, lo mismo todas las sociedades. Incluye todas las 

personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 
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aparecen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del 

ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada 

caso se establezcan en el reglamento, incluyendo las personas naturales 

que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares”. 

(Nacional, Ley de Régimen Tributario (Lorti), Corporación de Estudios y 

Publicciones. Titulo 1 Capitulo 6, Art. 19. Pág. 19, 2012). 

 

En esos casos, están obligados a llevar contabilidad, bajo el control, firma 

y responsabilidad de un profesional contable público, que legalmente esté 

inscrito en el Registro Único de Contribuyente (RUC), por el sistema de 

partida doble, mediante mandato en el idioma castellano y en moneda de 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

1.3.1.3  No están obligados a llevar contabilidad.  

 

Todas aquellas  personas que no cumplan con lo antes mencionado en el 

párrafo anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, y 

demás trabajadores autónomos (sin título profesional y no empresarios). 

Sin embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos. 

 

Tabla  1:1 

Comprobante de venta. 

F
e

c
h

a
 

N. comprobante de 

Venta o compra venta 

C
o

n
c

e
p

to
 

s
u

b
to

ta
l 

IV
A

 

T
o

ta
l 

05/05/2011 001-001-1234567 C. de 

Alimentos 

100 12 112 

05/05/2012 001-001-1234568 C. de 

Mercaderías 

20 0 20 

05/09/2013 001-001-1234569 C. de Frutas 300 36 336 

Elaborado Por: Abel Soledispa 
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El registro en que se utiliza para las ventas y las compras, puede ser 

registrado de acuerdo al formato que se detalla, en el cuadro No. 1, 

siguiendo los lineamientos de las autoridades tributarias. 

 

1.3.1.4  Instrucciones para llenar el formulario. 

 

Para realizar la declaración del IVA, en sus respectivos formularios hay 

que hacerlo de la siguiente manera: 

 

 Verificar el RUC, la fecha de declaración de acuerdo al noveno 

digito. 

 En el mismo documento indica, se debe declarar mensual  

semestral,  luego seguir los siguientes pasos que se detallan a 

continuación. 

 

Tabla 1:2.  

Identificación y registros Legales 

Base Legal Identificación, Registros y Referencias 

Legales 

LORTI Ley de Régimen Tributario Interno 

RLORTI Reglamento de Aplicación a la Ley 

Elaborado Por: Abel Soledispa 

 

 Identificación de la declaración. 

- Si la declaración es mensual, e selecciona el mes al que 

corresponda la declaración, correspondiente al casillero 101. 

 

- Si la declaración es anual, registrar el periodo al que corresponda la 

declaración, es decir el año, ubicado en el formulario, en el casillero 

102. 
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- Las declaraciones sustitutivas pueden ser presentadas cuando tales 

correcciones originen un mayor valor a pagar, es decir cuando no se 

modifique el valor a pagar o implique diferencias a favor del 

contribuyente, en ese caso se registra en el número de del formulario 

de la declaración que sustituye, en el casillero 104 

 

- Identificación del sujeto pasivo. 

 

La manera de identificarlo, es mediante la razón social o apellidos y 

nombres completos y se lo registra de la misma manera como consta en 

el RUC, en el casillero 202. 

 

 Resumen  de  ventas  y  otras  operaciones  del  

período  que declara: 

 

1. El valor neto se lo ubica en las columnas y también deberán 

registrarse los valores brutos de las ventas, transferencias y demás 

servicios prestados durante el periodo declarado a eso restado los 

documentos y devoluciones que afecten a tales transferencias o 

transacciones.  

2. Correspondiente a las ventas gravadas que representen tarifas 0%, 

serán registradas en los casilleros 403-404. Con los lineamientos 

del Art. 66 de la LORTI y 157 del RALORTI. 

3. Mientras que las ventas gravadas con tarifas 0% que dan derecho 

a crédito tributario, se registran en los casilleros 405-406, siguiendo 

las directrices del. Art. 57 y 66 de la LORTI y 153 del RALORTI 

4. Respecto a las transferencias que estén exentas o no sean objeto 

del IVA, se las ubica en el casillero 431, aplicando la normativa del. 

Art. 54 de la LORTI y Arts. 158 y 160 Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones y Art. 80 de la Ley Orgánica de 

Discapacidades. 
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5. Las notas de créditos por compensación del próximo mes, serán 

registradas en los casilleros 432-433, si no se compensaren 

totalmente en el mes declarado, el saldo pendiente deberá ser 

compensado en el siguiente mes. 

6. Los ingresos por reembolsos como intermediario, se registran en 

los casilleros 434-444, aclarando que esos campos solo serán 

utilizados por el intermediario. 

7. Las transferencias gravadas con tarifas 12%, se registran en los 

casilleros 480-481, sustentados en  el Art. 67 de la LORTI y 159 del 

RALORTI. 

8. Los impuestos a liquidar en este mes, mínimo deben registrar el 

12% del IVA y se los ubica en el casillero 484 y a eso sumar el IVA 

del monto registrado en el casillero 481. 

9. Mientras que el impuesto a liquidar en próximo mes, se lo registra 

en el casillero 485, el mismo que resulta de la diferencia del 

registro en los casilleros 482-484. 

 

 Resumen de adquisiciones y pagos del periodo que 

declara. 

 

1. Las que estén gravadas con tarifa 12%, con derecho a crédito 

tributario se registran en los casilleros 501-502, aplicando el Art. 66 

de la LRTI y 153 del RALRTI. 

2. Las que no dan derecho a crédito tributario con tarifa 12%, se las 

registra en el casillero 503, aplicando el Art. 66 de la LORTI y 157 

del RALORTI. 

3. Las que se identifiquen con contribuyentes RISE, se las registra en 

el casillero 518, aplicando el Art. 224, del RALORTI. 

4. Las que estén exentas del pago del IVA, se las registra en el 

casillero 532, aplicando el Arts. 158, 160 y 1 Código Orgánico de la 

Producción Comercio e Inversiones, y Art. 80 de la Ley Orgánica 

de Discapacidades. 
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5. El uso de las notas de créditos para compensar el próximo mes, se 

registra en el casillero 533-534. Si no, se compensare totalmente 

las notas de créditos el saldo será incluido en el próximo mes. 

6. El pago por concepto de reembolso de del intermediario, se los 

registra en el casillero 535-545, son de uso exclusivo por el 

intermediario. Esos valores son del 0% y 12%, son informativo y no 

se los considera para el cálculo del Impuesto a la Renta. 

7. Para el crédito tributario o factor de proporcionalidad, se usa el 

casillero 553, se suman las ventas gravadas con tarifas 12% mas 

0%, las mismas que a su vez dan derecho a crédito tributario y se 

aplica la formula, (411+412+415+416)/419. 

8. Para aplicar al crédito tributario de este periodo, hay que registrarlo 

en el casillero 554, se registra el valor del crédito tributario de 

acuerdo al factor de proporcionalidad, siguiendo los lineamientos 

legales del, Art. 66 de la LORTI.  

 

  Resumen impositivo: Agente de percepción del 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

1. Para el impuesto causado, se lo registra en el casillero 60, de 

acuerdo a lo establecido en la LORTI. 

2. El crédito tributario aplicable a este periodo, se registra en el 

casillero 602. 

3. El saldo del crédito tributario del mes anterior, se lo registra en los 

casilleros 605-607, de acuerdo a la referencia Art. 69 LORTI. 

4. Las retenciones en la fuente del IVA, que hayan sido efectuadas en 

ese periodo, se las registra en el casillero 609, con la base legal,  

referencia Art. 63 y 69 de la LORTI y Art. 155 RALORTI. 

5. En el casillero 611, se registra el ajuste por IVA devuelto, IVA 

rechazado imputable al crédito tributario en el mes. 

6. Ajuste por IVA devuelto por otros instrumentos del sector público 

imputable al crédito tributario, se registra en el casillero 613, 
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sustentado en la base legal del Art. 157 núm. 3 RALORTI, Art. 93 

b, 116 y 157 Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones. 

7. El saldo del crédito tributario para el próximo mes, se registra en 

los casilleros 615-617, siguiendo las indicaciones del Art. 69 

LORTI. 

8. Mientras que el IVA presuntivo de las salas de juegos, se lo registra 

en el casillero 621, las referencias para declararlo corresponde al, 

Art. 171 del RALORTI. 

9. Para realizar el pago previo informativo, se la hace en el casillero 

890, allí se registran el valor del impuesto, interés y multas, 

pagadas mediante la declaración a sustituir, verificar que si ese 

campo tiene algún valor, es necesario llenar el campo 104. 

 

 Valores a pagar y  forma de pago. 

 

Según resumen de imputación, en los casos que existan pagos previos o 

parciales por parte del sujeto pasivo y su obligación tributaria comprenda 

además del impuesto, intereses y multas, se deberá imputar los valores 

pagados, primero a intereses, luego al impuesto y por ultimo a las multas. 

Se lo realiza conforme el, Art. 47 del Código Tributario. 

 

Es importante aclarar que por cada, declaración sustitutiva se debe seguir 

el siguiente procedimiento: 

 

- Cada pago realizado inmediatamente, se deberá considerar como 

pago previo al impuesto, interés y multa. 

 

El nuevo interés se calculará desde la fecha de exigibilidad siguiente a la 

última declaración presentada hasta la fecha de pago de la nueva 

declaración. 
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1. Las notas de crédito, se registran en los casilleros 908, 910 y 912, 

se detalla en el documento de la nota de crédito con la cual se 

deberá realizar el pago. 

2. En los casilleros 916-918, se registran el  número de resolución, en 

cual se sustenta la autorización para realizar la compensación. 

  

1.3.2 Plazos para declarar y pagar los impuestos. 

 

“Los plazos para la declaración del impuesto de parte de los sujetos 

pasivos del IVA, declararán el impuesto de las declaraciones que realicen 

mensualmente, dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas 

que les hayan concedido plazos de un mes para el pago, en cuyo caso 

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en 

las formas y plazos que se establezcan en el reglamento”. ( Asamblea 

Nacional, 2012) 

 

1.3.2.1  Declaración del impuesto 

 

Acorde a las normas tributarias, los sujetos pasivos del IVA declaran el 

impuesto de las operaciones que realice mensualmente dentro del mes 

siguiente, con excepción aquellas por las que se hayan concedido plazo 

de un mes o más para el pago, en cuyo caso podrán presentar la 

declaración en el mes subsiguiente de realizada, en forma y plazo que se 

establezcan en el reglamento. Los sujetos pasivos que exclusivamente 

transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa 0% o no 

gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA 

causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, 

a menos que sean agentes de retención del IVA. 
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1.3.2.2  Liquidación del impuesto 

 

Los sujetos pasivos del IVA obligados a efectuar declaración, efectuaran 

la correspondiente liquidación sobre el valor total de las operaciones 

gravadas; del impuesto liquidado se deducirá del valor del crédito 

tributario, explicado en el artículo 66 de esta Ley.  

 

Al momento de liquidar el impuesto, la diferencia resultante luego de la 

deducción indicada en el artículo anterior, será el valor que debe ser 

pagado en los mismos plazos previos a la presentación de la declaración. 

Si la declaración realizada indica un saldo a favor del sujeto pasivo, en 

ese momento dicho saldo será considerado crédito tributario, el mismo 

que se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. En el caso de 

las declaraciones de importaciones, el pago se lo realizara previo al 

despacho de los bienes por parte de las oficinas de aduanas 

correspondiente. 

 

Siguiendo las normas tributarias, las personas naturales y las sociedades 

que hubieren pagado el Impuesto al Valor Agregado en las adquisiciones 

o importaciones de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, 

materias primas, insumos, servicios y activos fijos, empleados en 

fabricación y comercialización de bienes que se exporten, tienen derecho 

a que ese impuesto les sea devuelto, en un tiempo que no sea superior a 

90 días sin intereses, una vez vencido el plazo serán devuelto con los 

respectivos interés, mediante la emisión de las respectiva nota de crédito, 

cheque u otro medio de pago. 

 

La forma que el exportador se registre, es mediante una solicitud de 

devolución, en el Servicio de Rentas Internas y este a su vez deberá 

devolver lo pagado contra la presentación formal de la declaración 

realizada por el representante legal del sujeto pasivo. Deberán 

presentarla en el formulario 104 las personas naturales obligadas a llevar 



 

 21 

contabilidad y que realicen actividad de comercio exterior. El resto de la 

personas presentarán su declaración en el formulario 104-A las 

declaraciones y pago del IVA se deberá presentar desde el primer día 

hábil del mes siguiente al que corresponda la información hasta la fecha 

que se detallan en el cuadro de fechas y del digito 9 del RUC que 

corresponda al número de cedula. Sin embargo, las instituciones del 

sector público pueden presentar su declaración hasta el 28 del mes 

siguiente al que corresponda la información, sin consideran el digito 9. 

 

Tabla 1:3 

Plazos para declarar el IVA 

Noveno Digito Fecha máxima de declaración Fecha máxima de declaración 

(Si es mensual) 

 

Primer Semestre Segundo 

Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de Julio 10 de Enero 

2 12 del mes siguiente 12 de Julio 12 de Enero 

3 14 del mes siguiente 14 de Julio  14 de Enero 

4 16 del mes siguiente 16 de Julio 16 de Enero 

5 18 del mes siguiente 18 de Julio  18 de Enero  

6 20 del mes siguiente 20 de Julio 20 de Enero 

7 22 del mes siguiente 22 de Julio 22 de Enero 

8 24 del mes siguiente 24 de Julio 24 de Enero 

9 26 del mes siguiente 26 de Julio 26 de Enero 

Fuente: Servicios de Rentas Internas. 2009 

Elaborado Por: Abel Soledispa 

 

El valor a pagar de la declaración, depende del monto total a pagar de las 

ventas de los bienes y servicios gravados, realizados en un mes 

determinado, sobre el cual se aplicara el 12%, y el valor obtenido se 
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restara, el impuesto pagado en las compras y las retenciones, del mismo 

mes; además el crédito paga excesivo del mes anterior, si lo hubiere. En 

el cuadro número 3, se detalla el plazo que el Servicio de Rentas Interna 

(SRI) da para declarar y pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), tal 

como lo establece la Ley. 

 

Es importante aclarar que los sujetos pasivos que exclusivamente 

transfieren bienes o presten servicios, gravados o no gravados con tarifa 

0%, así, como aquellos que están sujetos  a retención total del IVA 

causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, 

a menos que sean agentes de retención del IVA, establecido de acuerdo 

a la norma tributaria. 

 

1.3.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Es la obligación que tiene que cumplir el comprador de bienes o servicios, 

de no entregar el valor total de la compra de proveedor, sino de guardar o 

retener un porcentaje en concepto de impuesto y entregárselo al Estado a 

nombre del contribuyente. 

 

1.3.3.1 Debe retener el impuesto.  

 

El sujeto o agente de retención que compre bienes o servicios. Puede ser 

una persona natural, obligada a llevar contabilidad, sucesiones indivisas o 

sociedades dependiendo de las normas vigentes para cada tipo de 

impuesto. 

 

Acorde con la Ley de Régimen Tributario Interno, estarán sujetos de 

retención del impuesto IVA,  los sujetos pasivos de la siguiente manera: 

 

1. Estarán sujetos a retención del 30%, aquellos pagos o a su vez 

aquellas acreditaciones en cuentas de bienes de naturaleza 
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corporal excepto combustibles, ya que incombustible es un bien 

subsidiado por el estado. 

2. Estarán sujetos de retención del 70%, de acuerdo las normas 

tributarias, aquellos pagos o acreditaciones en cuenta por las 

adquisiciones de un servicio, incluido los valores pagados por 

concepto de comisiones. 

3. La norma establece que están sujeto a retención del 100%; los 

honorarios y comisiones a personas nacionales o extranjeras; los 

pagos que se realicen por concepto de arrendamiento; los que 

dediquen a la actividad de exportación, de materia prima, insumos, 

serviciaos y activos fijos empleados en la fabricación y 

comercialización; y las adquisiciones realizadas por las sociedades 

o personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en la compra 

de bienes o servicios. 

 

1.3.4 Agentes de retención. 

 

Mediante mandato la Administración tributaria puede disponer que una 

persona se constituya en agente de retención mediante autorización o 

disposición especial. 

 

Los agente de retención del IVA están sujetos a las obligaciones y 

sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la 

Renta”. (Nacional A. , Ley de Régimen Tributario interna (Lorti), 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Titulo 2, Literal 7. Art. 44, 2012) 

  

Según la Ley de Régimen Tributario Interno en  el artículo 63 numeral 2 

literal (b), son agente de retención los siguientes: 

 

Las personas naturales y las sociedades que presten servicios gravados 

con una determinada tarifa tales como: 
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1. Las entidades y organismo y empresas del sector público y las 

sociedades sucesivas indivisas y personas naturales que la norma 

tributaria las consideradas como contribuyentes especiales. 

2. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que 

realicen por impuesto al IVA a sus establecimientos afiliados, 

considerando las mismas condiciones aplicas en las retenciones en 

la fuente. 

3. Las empresas de seguros de seguros y reaseguros, por aquellos 

pagos realizados del IVA en la compra de los bienes y servicios 

gravados con una tarifa.  

4. Los que se dedican a la actividad de exportación, sean estas 

personas naturales o sociedades, por el total de IVA pagado en la 

actividad que realicen, como exportación de materias primas, 

insumos, servicios y activos fijos. 

5. Los que se dediquen a la actividad de turismo, dentro y fuera del 

país, por la totalidad del IVA pagado, por la comercialización del 

servicio que integren el paquete de turismo legalmente facturado. 

6. Las que se dediquen a la actividad de importación de bienes o y 

servicios gravados con una tarifa por la totalidad del IVA, como las 

personas naturales y sociedades. 

7. Petrocomercial y las comercializadoras de combustible sobre el IVA 

presuntivo en  dicha comercialización. 

 

1.3.5 Sociedades exentas de retención 

 

Las instituciones que están exentas del IVA en la compra de bienes y 

servicios, según consta en el Art. 118 de la Constitución Política de la 

República son: 

 

1. Organismos y dependencias de las funciones Legislativas, 

Ejecutivas y Judicial. 

2. Los Organismos electorales. 
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3. Entidades que integran el régimen seccional autónomo. 

4. Los organismos creados por la constitución o la ley para el ejercicio 

estatal. 

5. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional, 

dedicadas a la prestación del servicio público. 

 

Es importante aclarar que, la Ley de Régimen Tributario en su artículo 54, 

describe como exentas a estas sociedades de la siguiente manera:  

 

1. Aportes en especie a sociedades. 

2. Adjudicaciones por herencias o por liquidación de sociedades, 

inclusive la de la sociedad conyugal. 

3. Venta de negocios en la que se transfiere el activo y el pasivo. 

4. Funciones, acepciones y transformaciones de sociedades. 

5. Donaciones a entidades y organismo del sector público, e incluso 

empresas públicas e instituciones de carácter privado sin fines de 

lucro legalmente constituidas. 

6. Cesión de acciones, participaciones sociales y de más títulos de 

valores. 

7. Las cuotas o aportes que realicen los condominios, así como los 

aportes para el financiamiento de gastos comunes en 

urbanizaciones. 

8. Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con libros; los que se exporten y los que se 

introduzcan al país como: 

 

Los diplomáticos extranjeros, los pasajeros que ingresen al país hasta 

el valor de la franquicia reconocido por la ley; las donaciones 

proveniente del exterior a favor del sector público; los bienes con el 

carácter admisión temporal; los administradores y operadores de zona 

especiales de desarrollo económico (ZEDE). 
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10.  Energía eléctrica. 

11.  Lámparas fluorescentes. 

12.  Aviones, avionetas, helicópteros, destinados al transporte 

comercial de pasajero, carga y servicio. 

13.  Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor en aduana 

del envió sea inferior al 5% de la fracción básica desgravada del 

Impuesto a la Renta. 
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2. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

2.1  Impuesto al Valor Agregado en Operaciones Internas 

 

El Impuesto al Valor Agregado en las operaciones internas, constituye 

todas aquellas actividades económicas realizadas dentro del territorio 

nacional, donde el sujeto pasivo o agente de retención sea este 

ciudadano ecuatoriano o extranjero.  

 

2.1.1. Transferencia 

 

Transferencia es trasladar  un bien o un servicio mediante un pacto sea 

este formal o informal con valor monetario o gratuito de un sujeto,  dentro 

de un territorio nacional o internacional, según amerite la necesidad. 

 

“Transferencia es todo acto o contrato realizado por personas naturales o 

sociedades que tengan por objeto transferir el dominio de bienes muebles 

de naturaleza corporal, así como los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derecho conexos, aun cuando la transferencia se efectúa a 

título gratuito, independientemente de la designación que se de en los 

contratos o negociaciones que originen dichas transferencias y de las 

condiciones que pacten las partes”. (Nacional A. , Ley de Régimen 

Tributario Interna (LORTI), Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Titulo 1. Art. 52. Pág. 37, 2012) 

 

Acorde a la definición de transferencia y al mandato constitucional del 

Estado Ecuatoriano en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en 

su artículo 61 decreta que la  transferencia se presenta en los siguientes 

momentos: 

 

1. En las transferencias locales de dominio de bienes sean 

estas al contado o  crédito. 
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2. En la prestación de servicios, en el momento en que se 

preste el servicio o en el momento del pago total o parcial 

del precio acreditado. 

3. En el caso de prestación de servicios por avance de obra o 

etapas, el hecho generador se verifica con la entrega de 

cada certificado, avance de la obra o etapa, el hecho por el 

cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 

comprobante de venta. 

4. En el caso del uso de consumo personal, por parte del 

sujeto pasivo del impuesto, de bienes que sean objeto de su 

producción o venta, en la facha en que se produzca el retiro 

de dichos bienes. 

5. En el caso de introducciones de mercadería al territorio 

nacional, el impuesto se causa en el momento en que la 

aduana realiza el respectivo despacho. 

6. En el caso de transferencias de bienes o prestación de 

servicios que adopten  la forma de trato sucesivo; el IVA se 

causará al cumplir las condiciones para cada periodo, 

momento en el cual debe emitirse el correspondiente 

comprobante de venta. 

 

Acorde al Reglamento de aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno en su decreto No. 2411, establece con mayor detalle que se 

considera como transferencia a los retiros de bienes corporales muebles 

efectuadas por un vendedor o por el dueño, socios, directores, 

funcionarios o empleados de la sociedad, para uso o consumo personal, 

ya sean de su propia producción o comprados para la venta o para la 

prestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica o de la 

sociedad o persona. Para aquellos efecto se consideran retirados para 

uso o consumo propio, todos los bienes que faltaren en el inventario del 

vendedor o prestador del servicio. 
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De igual manera serán considerados como transferencias los retiros de 

bienes corporales muebles destinados a rifas y sorteos, aun a título 

gratuito, sean o no de su giro, efectuados con fines proporcionales o de 

propaganda por los contribuyentes de este impuesto. 

Lo establecido en el párrafo anterior, de igual manera se aplica a toda 

entrega o distribución gratuita de bienes corporales muebles que los 

vendedores efectúen con iguales fines.  

 

2.1.2. No objeto de impuesto 

 

Por sentido común no ser objeto del impuesto, significa no pagar, estar 

exonerado y tener en cierto sentido ventaja comparativa desde el punto 

de vista económico y comercial. Pero veamos que nos dice el mandato 

soberano a quienes declara que no son objeto de este impuesto llamado 

IVA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, mediante la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su artículo 54 establece que las trasferencias que no 

son objetos de Impuesto al Valor Agregado (IVA) es en los  siguientes 

casos: 

 

1. Aportes en especie a sociedades. 

2. En las adjudicaciones por herencias o por liquidación de 

sociedades inclusive conyugal. 

3. En las ventas de los negocios donde se transfiere en activo y 

el pasivo. 

4. Fusiones y transformaciones de sociedades. 

5. En donaciones a entidades y organizaciones del sector 

público. 

6. A las empresas públicas y empresas de carácter privado 

cuyos  fines no sea el lucro, legalmente constituidas de 

acuerdo al reglamento. 
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7. Cesiones de acciones, participaciones sociales y de más 

títulos o valores. 

8. Las cuotas o aportes que realicen los condominios para el 

mantenimiento del mismo. 

 

2.1.3. Bienes gravados con tarifa 0 % 

 

El Estado ecuatoriano al servicio de su mandante dispone que de acuerdo 

a las necesidades nacionales de clara tarifa 0% como forma de ayuda y 

bienestar social a los siguientes bienes. 

 

“Los que introduzcan al país: los diplomáticos extranjeros y funcionarios 

internacionales, en los casos que se encuentren liberados de derechos e 

impuestos; los pasajeros que ingresen al país, hasta por el valor de la 

franquicia reconocida; por donaciones del exterior a favor de las 

instituciones del Estado las de cooperación institucional; y por admisión 

temporal o en tránsito” (LORTI, 2012). 

 

1. Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, 

apícola, canícula, bioacuàticos, forestales, carnes en estado 

natural; y de la pesca que se mantengan en estado natural, es 

decir que no hayan sido objeto de elaboración, proceso o 

tratamiento que signifique modificación de su naturaleza. 

2. Leche en estado natural, pasteurizada, homogenizada o en polvo 

de producción nacional. 

3. El pan, la azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, 

maicena, fideos, harinas de consumo humano, enlatados 

nacionales de atún, sardina y trucha, aceite comestible, excepto de 

oliva. 

4. Las semillas certificadas, plantas y raíces vivas, harina de pescado 

y alimentos balanceados, fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas, antiparasitarios y productos veterinarios. 
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5. Medicamentos y drogas de uso humano, que consten en la lista 

publicada anualmente por el Ministerio de Salud. 

6. El papel periódico, revistas y libros y los que exporten. 

 

2.1.4. Servicios gravados con tarifa 0% 

 

Estos servicios que están gravados con tarifas cero por ciento, la Ley de 

Régimen Tributario Interno los detalla de la siguiente manera, por su 

puesto considerado prioritario en las siguientes necesidades. 

 

1. Transporte de pasajeros y carga, marítimo, fluvial y terrestre; así 

como el transporte aéreo internacional de carga, o aéreo de carga 

a Galápagos. 

2. Arrendamiento de inmuebles que se encuentren destinado para 

vivienda. 

3. Los servicios públicos, brindados de energía eléctrica, educación. 

4. Las guardianías infantiles, hogares de ancianos, impresión de 

libros, funerarios, las Aero fumigaciones. 

5. Las administraciones prestadas por el Estado, los espectáculos 

públicos, los servicios financieros y bursátiles, transferencia de 

títulos y valores. 

6. Los que exporten e incluso los de turismo receptivo. 

7. Los préstamos por profesionales con título de instrucción superior 

hasta por monto de cuatrocientos dólares por cada caso. 

8. El pago al peaje por la utilización de las carreteras; los préstamos 

por los artesanos. 

9. La lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y sorteos de fe 

y alegría. 

10.  Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar 

los bienes alimenticios de primera necesidad, como los agrícolas, 

avícolas, etc. 
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2.2. Impuesto al Valor Agregado en Operaciones de 

Importación 

 

En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la 

declaración de importación y su pago se realizara previo al despacho de 

los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. 

 

Las personas naturales y las sociedades que hubiesen pagado el 

impuesto IVA en las adquisiciones locales de importaciones de bienes 

que se exporten, así como aquellos bienes que se exporten, en materia 

prima, insumos, servicios y activos fijos empleados en la fabricación y 

comercialización de bienes que se exporten, tienen derecho a que ese 

impuesto les sea reintegrado, sin intereses a un tiempo no superior a 90 

días. 

 

“Base imponible en los bienes importados, en las importaciones, es el 

resultado de sumar el valor CIF los impuestos arancelarios, tasas, 

derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de 

importación y en los demás documentos pertinentes”. (LORTI, 2012) 

 

Según la norma, el exportador deberá registrarse, previa la solicitud de 

devolución, en el Servicio de Rentas Internas y este a su vez deberá 

devolver lo pagado contra la prestación formal de la declaración del 

representante legal del sujeto pasivo que deberán a acompañar las copias 

certificadas de la factura en la que el IVA pagado, de detectarse 

falsedades al información, el responsable será sancionado con una multa 

equivalente al doble del valor con el que se pretendió perjudicar al fisco. 

 

Aclarando que la devolución del IVA no aplica a ninguna entidad de 

naturaleza relacionada con recursos no renovable, como la minería. 
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2.2.1. Bienes gravados con tarifa 0 % 

 

Estos bienes son seleccionados de acuerdo a las necesidades nacionales 

que el Estado establece en su Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, tal como se lo detalla en la siguiente lista.  

 

1. Aquellos productos alimenticios de origen agrícola, avícola, 

pecuarios, apícola, canícula, forestales, bioacuàticos, carnes en 

estado natural, embutidos, de pesca, químicos para la elaboración 

del aceite comestible, el faenamiento, queso y yogures, la leche en 

estado natural, pasteurizada, homogenizada o en polvo, proteícos 

infantiles, pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, 

maicena, fideos, enlatados nacionales de atún, sardina. 

 

2. En las semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces 

vivas. Fertilizantes, insecticidas, pesticidas, fungicidas, aceite 

agrícola utilizado para la sigatoka negra, antiparasitarios y 

productos veterinarios. 

 

a. A los tractores de llantas hasta 200 hp, utilizados en el 

trabajo agrícola, en el arado, sembrado, cortadoras de 

pasto, aspersores, bombas de fumigación, equipos de riego, 

y demás piezas que lo establezcan las autoridades, por 

decreto del  Presidente de la República. 

 

3. En los medicamentos y droga de uso humano, de acuerdo con la 

lista, que mediante decreto establece anualmente las autoridades. 

 

4. Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado 

local que son utilizados exclusivamente en la fabricación de 

medicamento de uso humano y veterinario. 
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5. Al papel bond, libros, revistas; los que exporten; los que 

introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y funcionarios de 

organismo internacionales. Los pasajeros que ingresen al país, 

cubierto hasta el valor de la franquicia reconocida por la ley de 

Aduanas. Las donaciones a favor del sector público; los bienes con 

carácter de admisión temporal; los administradores y operadores 

de zonas especiales de desarrollo económicas. 

 

6. Al servicio de energía eléctrica; lámparas fluorescentes; al  

trasportes aéreo destinado al trasporte de carga y pasajero como 

aviones, helicópteros. 

 

7. Los agrícolas introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos. 

 

2.2.2. Servicios gravados con tarifa 0% Y 12% 

 

La actividades de servicio que se realiza en el estado ecuatoriano está 

gravada con tarifa 12% y 0%.  

 

“Impuesto al Valor Agregado sobre los servicios.- El impuesto al valor 

agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a 

los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas 

naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la 

misma predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un 

precio pagadero en dinero, especie, otros servicios o cualquier otra 

contraprestación. 

 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y a las necesidades 

básicas consideradas por Estado mencionadas en el artículo 56 de esta 

Ley se encuentran gravados con tarifa 0%  los siguientes servicios: 
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1) Los de transporte nacionales terrestre y acuático de 

pasajeros y carga, así como los de transporte 

internacionales de carga y el transporte de carga nacional 

aéreo desde, hacia y en la provincia de Galápagos.  Incluye 

también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por 

oleoductos y gasoductos. 

2)  Los de Salud, incluyendo los de medicina propagada y los 

servicios de fabricación de medicamentos. 

3)  Los de alquiler o arrendamientos de inmuebles destinados, 

exclusivamente, para vivienda, en las condiciones que se 

establezca en el reglamento. 

4) Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado y los de recolección de basura. 

5)  Los de educación en todos los niveles. 

6)  Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 

7)  Los religiosos. 

8)  Los de impresión de libros 

9)  Los funerarios. 

10)  Los administrativos prestados por el Estado y las entidades 

del sector público por lo que se deba pagar un precio o una 

tasa como los servicios  que presta el Registro Civil, 

otorgamiento de licencias, registros. Permisos y otros. 

11)  Los espectáculos públicos. 

12)  Los financieros y bursátiles prestados por las entidades 

legamente autorizados para prestar los mismos. 

13)  Numeral derogado por la ley No. O, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 94 de 23 de Diciembre del 2009. 

14)  Los que se exporten.  Para considerar una operación como 

exportación de servicios deberán cumplirse las siguientes 

condiciones: 

 Que el exportador esté domiciliado o sea 

residente en el país. 
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 Que el usuario o beneficiarios del servicios no 

este domiciliado o no sea residente en el país. 

 Que el uso, aprovechamiento explotación de los 

servicios por parte del usuario o beneficios tenga 

lugar íntegramente en el extranjero, aunque la 

prestación de los  servicios se realice en el país. 

  Que el pago efectuado como contraprestación 

de tal servicio no sea cargado como costo o 

gasto por parte de sociedades o personas 

naturales que desarrollen actividades o negocios 

en el Ecuador. 

 

15)  Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o 

fuera del país, a personas naturales o sociedades no 

residentes en el Ecuador. 

16)  El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las 

carreteras y puentes. 

17)  Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil y Fe y Alegría. 

18)  Los de Aero fumigación. 

19)  Los prestados personalmente por los artesanos calificados 

por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.  También 

tendrá tarifa cero de IVA los servicios que presten sus 

talleres y operarios y bienes producidos y comercializados 

por ellos. 

20)  Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para 

conservar los bienes alimenticos mencionados en el 

numeral 1 del artículos 55 de esta Ley, y en general todos 

los productos perecible, que se exporten así como los de 

faena miento, cortado, pilado, trituración y la extracción por 

medios mecánicos o químicos para elaborar aceites 

comestibles. 
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21)  Numeral derogado por Disposición Final Segunda de Ley 

No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 48 de 16 

de Octubre del 2009. 

22)  Los seguros y reaseguros de salud y vida individuos, en 

grupo asistencia médica y accidentes personales, así como 

los obligatorios por accidentes de tránsito  terrestres. 

23)  Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, 

cámara de la producción, sindicatos y similares, que cobren 

a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que no 

excedan de 1.500 dólares en el año.  Los servicios que se 

presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares 

superiores a 1.500 dólares en el año estarán gravados con 

IVA tarifa 12%. 

 

2.2.3  Acuerdos comerciales que liberan % del IVA 

 

La secretaria ejecutiva del Centro Interamericano de Administraciones 

Tributarias (CIAT), detalla el Impuestos a las Ventas de Once Naciones de 

Latinoamérica, como lo son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y la República 

Bolivariana de Venezuela.  

 

Según a unión de estos países, definen de forma general del impuesto 

(hechos imponibles y sujetos), su alcance, los criterios aplicables para 

determinar su territorialidad, las operaciones excluidas o exentas, las 

alícuotas (generales o diferenciadas), exportación de bienes y/o servicios, 

la determinación del Impuesto (Base Imponible y liquidación), las 

devoluciones, y los regímenes simplificados, especiales o promocionales. 

   

El Estado ecuatoriano ha firmado un sin número de acuerdos comerciales 

sean estos bilaterales o multilaterales como bloque económico, los 
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mismos que le otorgan el beneficio de preferencia arancelaria total o 

parcial para el ingreso de los productos ecuatorianos a los países 

pactados. 

 

En base a estos lineamientos de gestión, la política de comercio exterior 

ha girado en torno al establecimiento de convenios y tratados 

comerciales, ya sea de libre comercio o de tratamiento preferencial, para 

eliminar o disminuir la discriminación en los aranceles aduanero de país 

contra los productos originarios de otro país, o bien para reducir los 

trámites que deben seguir para ingresar dicha mercancías generando 

beneficios a los bloques que integran dichos acuerdos económicos. Los 

bloques económicos a los que pertenece el Estado ecuatoriano son: 

 

 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

 Comunidad Andina (CAN). 

 Sistema global de preferencias comerciales entre países en 

desarrollo (SGPC).  

 

2.2.3.1.  Acuerdo de alcance parcial 

 

El acuerdo parcial se basa en el otorgamiento de preferencias, con 

respecto a los gravámenes y de más restricciones aplicadas por las partes 

o la importación de productos negociados en el mismo, cuando estos 

sean originarios y provenientes de sus respectivos territorios. Entre las 

preferencias acordadas, podrán ser permanentes o de carácter solo 

temporal o estacional, estar sujetas a contingentes o cupos de 

importación o recaer sobre productos de uno o más sectores de sus 

respectivas manufacturas arancelarias. 

 

 Las preferencias arancelarias que se otorgan en base a este acuerdo 

consisten en rebajas porcentuales, cuyas magnitudes se aplicarán sobre 

los aranceles de importación establecidos para terceros países. 
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Se entenderá por gravámenes los derechos aduaneros y cualquier otro 

recargo de efectos equivalentes, que incidan sobre las importaciones. No 

quedaran comprendidos en esta nota las tasas y recargos análogos 

cuando respondan al costo aproximado de los servicios prestados. 

 

En este punto es necesario fortalecer y profundizar el proceso de 

integración de América Latina, a fin de alcanzar los objetivos previstos en 

el Tratado de Montevideo en 1980, mediante la concertación de acuerdos 

económico-comerciales lo más amplios posibles. 

 

En base a estos, la conveniencia de ofrecer a los agentes económicos 

reglas claras y previsibles para el desarrollo del comercio y la inversión, 

propiciando, de esta manera, una participación más activa de los mismos 

en las relaciones económicas y comerciales entre la Comunidad Andina y 

el Brasil.  

  

2.2.3.2. Unión Aduanera 

 

Se la puede definir como el área de libre comercio, que además establece 

una tarifa exterior común; es decir que los estados miembros establecen 

una política comercial común destinada a los estados que no son 

miembros; sin embargo en algunos casos, los estados tienen el derecho 

de aplicar un sistema de cuotas de importación único. Uno de los 

propósitos principales para la creación de las uniones aduaneras, es 

incrementar la eficiencia económica y la armonía entre sus estados 

integrantes. 

 

2.2.3.3. Características 

 

Entre las principales se pueden destacar las siguientes: 
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 Eliminación de todas las barreras para todos los productos del 

área. 

 Establecimiento de una política exterior común, se aplica el mismo 

arancel para todos los países miembros. 

 La integración solo afecta a las mercancías, no a otros factores 

productivos. 

 

El Ecuador es miembro de la Comunidad Andina desde 1969 y en la 

actualidad cuenta con las preferencias arancelarias mediante los 

acuerdos de la unión aduanera, con Bolivia, Colombia y Perú. Entre los 

principales objetivos de la CAN, se destaca una zona de libre comercio y 

de una unión aduanera de cero impuestos en los bienes y productos 

acordados. 

 

Entre los acuerdos, está el Arancel Parcial de Renegociación No. 29 y fue 

suscrito el 31 de mayo de 1933 dado entre Ecuador y México, en el 

mencionado acuerdo se incorporaron las preferencias resultados de las 

negociaciones y de las revisación y actualización de las ventajas 

otorgadas en las listas nacionales de Ecuador y México. 

 

El Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica (ACE) 

No. 46, fue suscrito el 10 de mayo del año 2000, entre Ecuador y Cuba; el 

objetivo que persigue el acuerdo es fortalecer el intercambio comercial 

reciproco mediante el otorgamiento de preferencias arancelarias entre 

ambas partes.  

 

El 18 de octubre del 2004, se celebró el acuerdo No. 59 entre la CAN y 

MERCOSUR, sus miembros son Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela. El objetivo es eliminar los aranceles 

entre los países miembros en los productos acordados. 
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En el  Acuerdo  de  Alcance  Parcial  de  Complementación  Económica  

ACE  No.  65 firmado el 10 de marzo de 2008 entre Ecuador y Chile, y 

entró en vigor el 25 de enero de 2010.  

 

En abril de 2011, Ecuador firmó con Venezuela un Acuerdo de 

Cooperación y Complementación Económica, que tendrá cinco años de 

duración y podrá ser prorrogado. 

 

Ecuador y Guatemala suscribieron el 15 de abril del 2011, un acuerdo de 

alcance parcial de complementación económica, mediante el cual se 

establecen preferencias arancelarias, entre los estados miembros. 

 

El estado ecuatoriano firmo en el 2011, acuerdos comerciales para el 

desarrollo con Guatemala, Venezuela, Irán, y Brasil, el objetivo fue un 

acuerdo de entendimiento en materia comercial y de inversión extranjera; 

dicho acuerdo sirve para disminuir el déficit comercial que tiene ecuador. 

 

Respecto a la UE y USA, en los acuerdos comerciales Ecuador tiene 

ventajas arancelarias para sus exportadores hasta julio del 2013 con USA 

y hasta el 31 de diciembre con la UE. Para Ecuador la UE le representa 

un gran mercado con 500 millones de personas, es el primer exportador 

mundial de bienes y el segundo en compras y tiene un ingreso per cápita 

de más de 32.900 millones de dólares. 

 

2.2.3.4. Objetivo de inversión 

 

“Ecuador es una parte de importantes organismos internacionales, como 

la Organización Mundial de Comercio (OMC), Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL), Fondo de la Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organizaciones de Estados 
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Americanos (OEA), Organizaciones de Naciones Unidas (ONU), 

Organizaciones de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ”. (Ministerio 

de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, 2011) 

 

El objetivo de diversificar los mercados de exportación de los productos 

ecuatorianos, es para impulsar la firma de acuerdos comerciales para el 

desarrollo y cooperación, con nuevos socios a nivel mundial en la 

búsqueda de capital solvente y solidario destinado a fortalecer las 

economías y mejorar la calidad de vida de los pueblos en desarrollo al 

intercambiar bienes y servicios con países desarrollados, entre ellos 

Canadá, China, Corea, Irán, Egipto, Indonesia, Líbano y Siria, países del 

concejo de cooperación del golfo, Rusia, Turquía, además participan en el 

Foro del Arco del Pacifico Latinoamericano. 

 

2.3. Proceso de desaduanización 

 

Es un proceso que tiene como objetivo principal la legislación de las 

mercancías de acuerdo a su origen y destino, mediante las normas de la 

Ley de Régimen aduanero. Para entender cómo funciona este proceso es 

importante conocer que es la Aduana y cuál es su función. 

 

2.3.1. La Aduana 

 

La Aduana tiene por objeto: facilitar el comercio exterior y ejercer el 

control de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios 

de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así 

como quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas 

con el tráfico internacional de mercancías; determinar y recaudar las 

obligaciones tributarias causadas por efecto de la importación y 

exportación de mercancías, conforme los sistemas previstos en el código 

tributario; resolver los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los 
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interesados; prevenir, perseguir y sancionar las infracciones aduaneras; y, 

en general, las atribuciones que le son propias a las Administraciones 

Aduaneras en la normativa adoptada por el Ecuador en los convenios 

internacionales.  

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tendrá bajo su control los 

servicios de almacenamiento, aforo, control y vigilancia de las mercancías 

ingresadas al amparo de ella, así como las que determine la Directora o el 

Director General de la entidad; para tal efecto, el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador podrá celebrar contratos con instituciones públicas 

o privadas para la prestación de dichos servicios 

 

2.3.2. Facultades de la Aduana 

 

a) Ejercer vigilancia sobre las personas, mercancías y medios de 

transporte en las zonas primaria y secundaria; 

 

b) Inspeccionar y aprehender mercancías, bienes y medios de 

transporte, para efectos de control y cuando se presuma la 

comisión de una infracción a la ley en relación con el ingreso y 

salida de mercancías del territorio aduanero y solicitar a la Fiscalía 

allanamientos; 

 

c) Inspeccionar y aprehender personas, y ponerlas a órdenes de la 

autoridad competente, en cualquier caso de delito flagrante; 

 

d) Realizar investigaciones, en coordinación con el Ministerio Fiscal, 

respectivas cuando se presuma la comisión de los delitos 

aduaneros;  

 

e) Ejercer la acción coactiva de todo crédito a favor del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, directamente o por delegación; 
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f) Coordinar sus actividades con otras entidades u organismos del 

Estado o del exterior, requerir de ellas información, y 

proporcionársela, con relación al ingreso y salida de bienes, medios 

de transporte y personas en territorio ecuatoriano, así como a las 

actividades económicas de las personas en el Ecuador. Respecto 

de la información que proporcione o reciba el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador, el destinatario guardará la misma reserva que 

tenía la persona o entidad responsable de dicha información; 

 

g) Requerir, en la forma y frecuencia que el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador establezca, el listado de las personas que 

ingresan y salen del país, a la Policía Nacional, entidad que estará 

obligada a concederlo; 

 

h) Ser parte en los procesos penales en que se investiguen hechos 

de los que se desprenda la comisión de delitos aduaneros; 

 

i) Regular y reglamentar las operaciones aduaneras derivadas del 

desarrollo del comercio internacional y de los regímenes aduaneros 

aun cuando no estén expresamente determinadas en este Código 

o su reglamento; 

 

j) Colaborar en el control de la salida no autorizada de obras 

consideradas patrimonio artístico, cultural y arqueológico; y, de 

especies de flora y fauna silvestres en las zonas primaria y 

secundaria; 

 

k) Colaborar en el control del tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes, psicotrópicas y precursores, armas, municiones y 

explosivos, en las zonas primaria y secundaria; y, 
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l) Las demás que señale la Ley. 

 

2.3.3. Tributos al comercio exterior 

 

Los  tributos al comercio exterior para fines tributarios y de acuerdo a las 

leyes vigentes del Estado ecuatoriano son aquellos que se deben pagar  

por las actividades comerciales internacional, tal como se lo describe a 

continuación. 

 

a) Los derechos arancelarios. 

b) Los impuestos establecidos en leyes orgánicas y ordinarias, cuyos 

hechos generadores guarden relación con el ingreso o salida de 

mercancías; y,   

c) Las tasas por servicios aduaneros. 

 

2.3.4.  Los Sujetos  de  la Obligación Tributaria Aduanera.  

 

Son sujetos de la obligación tributaria: el sujeto activo y el sujeto pasivo: 

 

a) Sujeto activo de la obligación tributaria aduanera es el Estado, por 

intermedio del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

b) .Sujeto pasivo de la obligación tributaria aduanera es quien debe 

satisfacer el respectivo tributo en calidad de contribuyente o 

responsable. 

 

La persona natural o jurídica que realice exportaciones o importaciones 

deberá registrarse en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

conforme las disposiciones que expida para el efecto la Directora o el 

Director General. 

En las importaciones, contribuyente es el propietario o consignatario de 

las mercancías; y, en las exportaciones, contribuyente es el consignante. 
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2.3.5.  Hecho Generador de la Obligación Tributaria Aduanera. 

 

El Hecho Generador de la obligación tributaria aduanera es el ingreso de 

mercancías extranjeras o la salida de mercancías del territorio aduanero 

bajo el control de la autoridad aduanera competente. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto, no nace la obligación tributaria aduanera, 

aunque sí se sujetan al control aduanero, las mercancías que atraviesen 

el territorio aduanero nacional realizando un tránsito aduanero 

internacional al amparo de la normativa aplicable a cada caso, o las que 

ingresen al territorio aduanero como parte de una operación de tráfico 

internacional de mercancías, con destino a un territorio extranjero, incluido 

el régimen de transbordo. Tampoco nace la obligación tributaria 

aduanera, aunque sí la obligación de someterse al control aduanero, 

respecto de las mercancías que arriben forzosamente, salvo que la 

persona que tenga el derecho de disponer sobre dichas mercancías 

exprese mediante la respectiva declaración aduanera su intención de 

ingresarlas al territorio aduanero nacional. 

 

2.3.6.  Exigibilidad  de la Obligación Tributaria Aduanera. 

 

 La obligación tributaria aduanera es exigible: 

 

 En la liquidación y en la declaración sustitutiva de 

importación o exportación desde el día que se autoriza el 

pago. 

 En las tasas, desde la petición del servicio. 

 En los demás casos desde el día hábil siguiente al de la 

notificación de la liquidación complementaria, rectificación de 

tributos o acto administrativo correspondiente. 
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2.3.7.  Extinción de la Obligación Tributaria 

 

La única forma en que la obligación tributaria aduanera se extingue, es 

cuando los sujetos pasivos o las personas naturales y jurídicas realizan el 

siguiente trámite, que se detalla a continuación. 

 

 Pago y compensación. 

 Prescripción. 

 Aceptación del abandono expreso. 

 Declaratoria del abandono definitivo de las mercancías. 

 Pérdida o destrucción total de las mercancías; y,  

 Decomiso administrativo o judicial de las mercancías  

 

2.3.8. Medio de pago 

 

Los medios de pago de la obligación tributaria aduanera son: dinero en 

efectivo, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, 

notas de crédito de administraciones tributarias centrales, cheques 

certificados, cheque de Banco Central del Ecuador, cheques de gerencia, 

o compensaciones previstas en la legislación vigente. 

 

Se podrán usar canales de pago físico y/o electrónico de conformidad con 

lo establecido en los convenios especiales que suscriba la Autoridad 

Aduanera con las instituciones del sistema financiero. 

 

 

 

2.3.9. Plazos para pago 

 

Los tributos al comercio exterior se pagarán en los siguientes plazos: 
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 En la liquidación y declaración sustitutiva dentro de los dos días 

hábiles siguientes a la autorización del pago. 

 En las tasas, el día hábil siguiente a aquel en que sea exigible la 

obligación. 

 En los demás casos, dentro de los veinte días hábiles posteriores 

al de la notificación del respectivo acto de determinación tributaria 

aduanera o del acto administrativo correspondiente. 

 

2.3.10. Declaración Aduanera 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador tendrá bajo su control los 

servicios de almacenamiento, aforo, control y vigilancia de las mercancías 

ingresadas al amparo de ella, así como las que determine la Directora o el 

Director General de la entidad; para tal efecto, el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador podrá celebrar contratos con instituciones públicas 

o privadas para la prestación de dichos servicios 

La declaración aduanera será presentada conforme los procedimientos 

establecidos por la Directora o el Director General. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá autorizar el 

desaduanamiento directo de las mercancías en los casos previstos en el 

reglamento a este Código, previo cumplimiento de los requisitos en él 

establecidos, y de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Directora o 

el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. En 

estos casos la declaración aduanera se podrá presentar luego del levante 

de las mercancías en la forma que establezca el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

Se exceptúa de la presentación de la declaración aduanera a las 

importaciones y exportaciones calificadas como material bélico realizadas 

exclusivamente por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador podrá establecer, 

reglamentar y eliminar, las declaraciones aduaneras simplificadas, cuando 
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así lo requieran las condiciones del comercio, para cuya aplicación se 

podrán reducir o modificar formalidades, para dar una mayor agilidad. 

. 

 

2.3.11. Aceptación de la declaración 

 

Los datos transmitidos de la Declaración Aduanera pasarán por un 

proceso de validación que generará su aceptación o rechazo. De no 

detectar inconsistencias, la Declaración Aduanera será aceptada y se 

designará la modalidad de despacho correspondiente según mecanismo 

de selección sobre la base del perfilador de riesgo, otorgándole un 

número de validación para continuar su trámite y señalando la fecha en 

que fue aceptada. 

 

En los casos de que a la Declaración Aduanera se le asigne aforo físico o 

documental, esta deberá completarse el mismo día con la transmisión 

digital de los documentos de acompañamiento y de soporte, que no se 

puedan presentar en formato electrónico. Cuando no se cumpliere con el 

envío de los documentos indicados en el presente artículo dentro del 

término de los treinta días calendario, contados a partir de la fecha de 

arribo de la mercancía, acarreará su abandono tácito según lo establecido 

en el literal a) del Artículo 142 del C.O.P.C.I., sin perjuicio de la imposición 

de la respectiva multa por falta reglamentaria de acuerdo a lo establecido 

en el literal d) del Artículo 193 del C.O.P.C.I. 

 

Así mismo, en caso que producto del aforo físico o documental surjan 

observaciones que deban ser subsanadas por el declarante, este podrá 

subsanar la observación o solicitar tiempo adicional para subsanarla hasta 

máximo el día hábil siguiente de efectuada, caso contrario el funcionario a 

cargo del aforo deberá cerrar el trámite considerando únicamente los 

documentes presentados inicialmente, pudiendo incluso disponer la 
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separación de aquella mercancía que producto de la observación no 

pueda obtener su levante. 

 

2.3.12.  Aforo 

 

Para el despacho de las mercancías que requieran Declaración 

Aduanera, se deberá utilizar cualquiera de las siguientes modalidades de 

aforo: automático, electrónico, documental o físico (intrusivo o no 

intrusivo). La selección de la modalidad de aforo se realizará de acuerdo 

al análisis de perfiles de riesgo implementado por el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

 

2.3.12.1.  Aforo  físico. 

 

Es el reconocimiento físico de las mercancías, para comprobar su 

naturaleza, origen, condición, cantidad, peso, medida, valor en aduana y/o 

clasificación arancelaria, en relación a los datos contenidos en la 

Declaración Aduanera y sus documentos de acompañamiento y de 

soporte, contrastados con la información que conste registrada en el 

sistema informático del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, con el 

objeto de determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior 

y/o el cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas según el 

régimen aduanero y mercancías declaradas. 

 

 

2.3.12.2.  Aforo documental 

 

Consiste en la verificación de la Declaración Aduanera y de sus 

documentos de acompañamiento y de soporte, contrastados con la 

información que conste registrada en el sistema informático del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador, con el objeto de determinar la correcta 
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liquidación de tributos al comercio exterior y/o el cumplimiento de las 

disposiciones aduaneras exigidas según el régimen aduanero y 

mercancías declaradas  

 

2.3.12.3. Plazo para el aforo físico 

 

El aforo físico intrusivo se realizará en acto público, en la fecha fijada por 

la Autoridad Aduanera y en presencia del declarante, su delegado, su 

agente de aduana o sus auxiliares, debidamente autorizados. 

Si el interesado no concurriere al acto del aforo físico intrusivo en la 

primera fecha fijada, el acto de aforo físico intrusivo se realizará a los 5 

días hábiles posteriores contados desde la fecha asignada para el primer 

aforo, para lo cual se deberá registrar en el sistema informático la hora, 

fecha y funcionario a cargo del segundo aforo. Sin perjuicio de ello, el 

declarante podrá solicitar que el acto de aforo se realice antes de que se 

cumpla dicho término, fecha que de ser aceptada por el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador, se entenderá como segundo señalamiento para 

su ejecución. En caso de no comparecer a este segundo señalamiento se 

declarará el abandono definitivo y se procederá a la inspección física de 

las mercancías, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 143 del 

C.O.P.C.I. 

 

2.3.12.4.   Entrega de la mercancía 

 

Este es proceso más importante para el sujeto pasivo o importador, ya 

que es el negocio que le genera ingresos mediante el proceso de 

comercialización y se debe cumplir los siguientes requisitos. 

 

 Cuando se han pagado los tributos al comercio exterior. 

 Cuando se ha garantizado el pago de los tributos al comercio 

exterior. 
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 Cuando se ha presentado el certificado liberatorio otorgado por la 

autoridad competente. 

 Ordenada la entrega de la mercancía ninguna autoridad podrá 

retenerla, salvo orden judicial que disponga lo contrario. 
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ESTADÍSTICAS DEL RECAUDO 
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3. ESTADÍSTICAS DEL RECAUDO DEL IVA 2010 – 

2014 

 

3.1. Total de Impuestos al Valor Agregado recaudado en 

Ecuador en el año 2010 

 

Según el análisis porcentual y estadístico se presenta a continuación en 

base a la tabla descrita y al grafico de barras, la recaudación del IVA en el 

periodo 2010 y se incluye el periodo 2009 para el respectivo análisis, 

información adquirida según los datos presentados por el Servicios de 

Rentas Internas.  

 

A continuación se detalla el total de la recaudación del IVA en el periodo 

2010 y el comparativo al año 2009. 

 

Tabla 3.4 
Total de Impuestos al Valor Agregado (IVA) 2010 

(Millones de dólares) 

PERIODO 2010 2009 Diferencia 

Impuesto al Valor Agregado 4.174 3.431 743 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

Gráfico 3.1 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: En este periodo el IVA, para el Estado represento un auge de 

ingresos en la recaudación tributaria de 4.174 millones de dólares 

superior al periodo  2009 que fue de 3.431 millones de dólares, es decir 

743 millones más que representa un 21,7% de incremento con relación al 

periodo anterior. 

 
 

3.1.2. Total de IVA de Operaciones Internas 2010 

 

A continuación se detalla el total de la recaudación del IVA en 

operaciones internas del periodo 2010 y su comparativo al año 2009. 

. 

Tabla 3.5. 
Total IVA en Operaciones Internas 

2010 
(Millones de dólares) 

PERIODO 2010 2009 Diferencia 

IVA en Operaciones Internas 2.506 2.106 400 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

Gráfico 3.2 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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millones de dólares superiores al periodo 2009 que fue de 2.106 millones 

de dólares. 

 

 

3.1.2. Total de IVA de Importaciones 2010 

 

Se presenta a continuación, según datos del Servicio de Rentas Internas 

(SRI),  el IVA en importación tuvieron tendencia creciente en el 2010, para 

facilitar el análisis se incluye el periodo 2009. 

 

Tabla 3.6 
Total IVA en Importaciones 

 2010 
(Millones de dólares) 

PERIODO 2010 2009 Diferencia 

IVA en Importaciones 1.668 1.324 344 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

Grafico 3.3 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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3.1.3. Representación porcentual del Impuesto al valor Agregado de 

Operaciones Internas sobre el total de Impuesto al Valor 

Agregado. 

  

Se detalla a continuación la representación porcentual del IVA en 

operaciones internas respecto al IVA total del periodo 2010, y su 

comparativo al año 2009.  

 

Tabla 3.7 
Representación porcentual del IVA de Operaciones Internas sobre el 

total IVA Año 2010 
(Millones de dólares) 

PERIODO 2010 2009 

Total Impuesto al Valor Agregado 4.174 3.431 

Total del IVA en Operaciones Internas 2.506 2.106 

% del IVA en Operaciones Internas 
respecto al IVA total 

60,04% 61,38% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

Gráfico 3.4 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: Este impuesto en el periodo 2010 representó el 60,04% del IVA 

total, y en el periodo 2009 representó el 61,38% de IVA total, es decir el 

año 2010 se incrementó el 19,0% que representa 400 millones superior al 

año anterior. 

 

3.1.4. Representación porcentual del Impuesto al valor Agregado de 

Operaciones en las Importaciones sobre el total de Impuesto al 

Valor Agregado. 

 

A continuación se detalla la representación porcentual del IVA en 

importación  respecto al IVA total del periodo 2010, y su comparativo al 

año 2009.  

Tabla 3.8 
Representación porcentual del IVA de Operaciones de Importación 

sobre el total IVA. Año 2010 
(Millones de dólares) 

PERIODO 2010 2009 

Total Impuesto al Valor Agregado 4.174 3.431 

Total del IVA en Operaciones de 
Importación 

1.668 1.324 

% del IVA en Operaciones de 
Importación respecto al IVA total 

     39,96%    38,59% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa  

Gráfico 3.5 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: Este impuesto en el periodo 2010 representó el 39,96% del IVA 

total, y en el periodo 2009 representó el 38,59% de IVA total, es decir el 

año 2010 se incrementó el 25,9% que representa 344 millones superior al 

año anterior. 

 
 

3.1.5. Meta de recaudo de Impuesto al Valor Agregado 2010 

 

Se presenta a continuación un detalle de la meta del recaudo de Impuesto 

al Valor Agregado para el periodo 2010, esto es según datos publicados 

por  Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 

Tabla 3.9 
 

Meta de Recaudo de Impuesto al Valor Agregado Año 2010 
(Millones de dólares) 

Concepto  Presupuesto 
aprobado 
2010 (2) 

Recaudación 
Ene-Dic 2010 

Diferencia 

Impuesto al Valor 
Agregado 

4.156 4.174 18 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 
Gráfico 3.6 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: El presupuesto proyectado para el 2010, fue de 4.156 millones 

de dólares y se recaudó 4.174 millones de dólares, superior a la meta 

esperada en 0,43% que representan 18 millones de dólares, generando 

un excedente a los ingresos del Estado para la realización de obra pública 

social. 

 

3.2. Total de Impuestos al Valor Agregado recaudado en 
Ecuador en el año 2011 

A continuación se detalla el total de la recaudación del IVA en el periodo 

2011 y su comparativo al año 2010 para el respectivo análisis, esto es 

según datos del Servicio de Rentas Internas. 

 

Tabla 3.10 
Total de Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

Año 2011 
(Millones de dólares) 

Periodo 2011 2010 Diferencia 

Impuesto al Valor Agregado 4.957 4.174 783 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
 

 
Grafico 3.7 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: En este periodo el IVA, para el Estado represento un auge de 

ingresos en la recaudación tributaria de 4.957 millones de dólares 

superior al periodo  2010 que fue de 4.174 millones de dólares, es decir 

783 millones superior al periodo anterior que representa el 18,8% de 

incremento. 

 

3.2.1. Total de IVA de Operaciones Internas 2011 

 

Se presenta a continuación, según datos de Servicio de Rentas el IVA e 

operaciones internas tuvo una tendencia creciente respecto al periodo 

anterior 2010 que se lo incluye para facilitar el análisis. 

 

Tabla 3.11 
Total IVA en Operaciones Internas  

Año 2011 
(Millones de dólares) 

Periodo 2011 2010 Diferencia 

IVA en Operaciones Internas 3.073 2.506 567 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
 

 
Gráfico 3.8 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: Este impuesto en el periodo 2011 se recaudó 3.073 millones de 

dólares, se incrementó en el 22,6% que representa 567 millones de 

dólares superior periodo 2010 que fue de 2.506 millones de dólares. 

 

3.2.2. Total de IVA de Importaciones 2011.  

 

Se presenta a continuación, según datos del Servicio de Rentas Internas 

(SRI),  el IVA en importación tuvieron tendencia creciente en el 2011, y su 

comparativo al año 2010. 

 

Tabla 3.12 
Total IVA en Operaciones de Importación  

Año 2011 
(Millones de dólares) 

Periodo 2011 2010 Diferencia 

IVA en Importaciones 1.884 1.668 216 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 
 

Gráfico 3.9 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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3.2.3. Representación porcentual del Impuesto al valor Agregado de 

Operaciones Internas sobre el total de Impuesto al Valor 

Agregado.  

 

Se  detalla la representación porcentual del IVA en operaciones internas 

respecto al IVA total del periodo 2011, y su comparativo al año 2010.  

 

 

Tabla 3.13 
Representación porcentual del IVA de Operaciones Internas sobre el 

total IVA 
Año 2011 

(Millones de dólares) 

PERIODO 2011 2010 

Total Impuesto al Valor Agregado       4.957  4.174 

Total IVA en Operaciones Internas 3.073 2.506 

% del IVA en Operaciones Internas 
respecto al IVA total 

61,99% 60,04% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

Gráfico 3.10 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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año 2011 se incrementó el 22,60% que representa 567 millones superior 

al año anterior. 

 

3.2.4. Representación porcentual del Impuesto al valor Agregado de 

Operaciones en las Importaciones sobre el total de Impuesto al 

Valor Agregado.  

 

Se detalla la representación porcentual del IVA en importación  respecto 

al IVA total del periodo 2011, y su comparativo al año 2010. 

 

Tabla 3.14 
Representación porcentual del IVA de Operaciones de Importación 

sobre el total IVA  Año 2011 
(Millones de dólares) 

PERIODO 2011 2010 

Total Impuesto al Valor Agregado 4.957 4.174 

Total del IVA en Operaciones de Importación 1.884 1.668 
% del IVA en Operaciones de Importación 
respecto al IVA total 

38,01% 39,96% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 
Gráfico 3.11

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: Este impuesto en el periodo 2011 representó el 38,01% del IVA 

total, y en el periodo 2010 representó el 39,96% de IVA total, es decir el 

año 2011 se incrementó el 13,0% que representa USD $ 216 millones 

superior al año anterior. 

 

3.2.5. Meta de recaudo de Impuesto al Valor Agregado 2011.  

 

Se presenta a continuación un detalle de la meta del recaudo de Impuesto 

al Valor Agregado para el periodo 2011, esto es según datos publicados 

por  Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 

Tabla 3.15. 
Meta de recaudo de Impuesto al Valor Agregado 

Año 2011 
(Millones de dólares) 

Concepto Presupuesto 
aprobado 
2011 (2) 

Recaudación 
Ene-Dic 

2011 

Diferencia 

Impuesto al Valor Agregado 4.578 4.957 379 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

Gráfico 3.12 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: El presupuesto proyectado para el 2011, fue de 4.578 millones 

de dólares y se recaudó 4.957 millones, superior a la meta esperada en 

8,28% que representan 379 millones, generando un incremento a los 

ingresos del Estado para la realización de obra pública social. 

 

 

3.3. Total de Impuestos al Valor Agregado recaudado en 

Ecuador en el año 2012. 

 

A continuación se indica el total de la recaudación del IVA en el periodo 

2012 y se incluye el periodo 2011 para el respectivo análisis. 

 

Tabla 3.16 
Total de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Año 2012 
(Millones de dólares) 

PERIODO 2012 2011 Diferencia 

Impuesto al Valor Agregado 5.498 4.957 541 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 
 

Gráfico 3.13 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: En  este periodo, el recaudo del Impuesto al Valor Agregado fue 

de 5.498 millones de dólares inferior al periodo  2011 que fue de 4.957 

millones de dólares, es decir en el año 2011 tuvo una tendencia creciente 

del 10,9% que representa 541 millones de dólares superiores al periodo 

anterior. 

 

 

3.3.1. Total de IVA de Operaciones Internas 2012.  

 

A continuación se indica el total de la recaudación del IVA en operaciones 

internas del periodo 2012 y el comparativo al año anterior 2011. 

Tabla 3.17 
Total IVA en Operaciones Internas 

Año 2012 
(Millones de dólares) 

PERIODO 2012 2011 Diferencia 

IVA en Operaciones Internas 3.454 3.073 381 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

Gráfico 3.14 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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representa 381 millones  superior año 2011 que recaudó 3.073 millones 

de dólares. 

 

3.3.2. Total de IVA de Importaciones 2012 

 

A continuación se presentan los datos del IVA en importación tuvieron 

tendencia decreciente en el 2012, de lo cual se compara con el 2011. 

 

Tabla 3.20 
Total IVA en Importaciones 

(Millones de dólares) 

PERIODO 2012 2011 Diferencia 

IVA en Importaciones 2.044 1.884 160 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 
 

Gráfico 3.17 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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3.3.3. Representación porcentual del Impuesto al valor Agregado de 

Operaciones Internas sobre el total de Impuesto al Valor 

Agregado.  

 

Se detalla la representación porcentual del IVA en operaciones internas 

respecto al IVA total del periodo 2012, y su comparativo al año 2011.  

     

Tabla 3.18 
Representación porcentual del IVA de Operaciones Internas Sobre 

total IVA 
(Millones de dólares) 

PERIODO 2012 2011 

Total Impuesto al Valor Agregado 5.498 4.957 
Total del IVA en Operaciones Internas 3.454 3.073 
% del IVA en Operaciones Internas 
respecto al IVA total 

62,82% 61,99% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay  
 

Gráfico 3.15 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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3.3.4. Representación porcentual del Impuesto al valor Agregado de 

Operaciones en las Importaciones sobre el total de Impuesto al 

Valor Agregado.  

 

A continuación se detalla la representación porcentual del IVA en 

importación respecto al IVA total del periodo 2012, y su comparativo al 

año 2011.  

Tabla 3.19 
Representación porcentual del IVA de Operaciones en las 

Importaciones sobre el total del IVA 
(Millones de dólares) 

 

PERIODO 2012 2011 

Total Impuesto al Valor Agregado 5.498 4.957 
Total del IVA en Operaciones de 
Importación 

2.044 1.884 

% del IVA en Operaciones de 
Importación respecto al IVA total 

37,18% 38,01% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

 
Grafico 3.16 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
 
 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Total Impuesto al
Valor Agregado

Total del IVA en
Operaciones de

Importación

% del IVA en
Operaciones de

Importación
respecto al IVA

total

5.498 

2.044 

37,18% 

4.957 

1.884 

38,01% 

% del IVA  Operaciones de Importación respecto al IVA total  
(Millones de dólares) 

2012

2011



 

 72 

Análisis: El IVA en importación del año 2012 representa el 37,18% del 

IVA total, y el periodo 2011 representa el 38,01% es decir en el año 2012 

tuvo un comportamiento creciente en 8,4% que representa 160 millones 

de dólares superior al periodo anterior. 

 

3.3.5. Meta de recaudo de Impuesto al Valor Agregado 2012.  

 

Acorde a la meta prevista por el SRI ara el año 2012 se presenta en la 

siguiente tabla los datos obtenidos por el SRI.  

 

 

Tabla 3.21 
 

Meta de recaudo de Impuesto al Valor Agregado 
Año 2012 

(Millones de dólares) 

Concepto Presupuesto 
aprobado 2012 

(2) 

Recaudación 
Ene-Dic 2012 

Diferencia 

Impuesto al Valor 
Agregado 

5.537 5.498          39 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

 
Gráfico 3.18 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: El presupuesto proyectado para el 2012 fue de 5.537 millones 

de dólares y se recaudó 5.498 millones de dólares, inferior a la meta 

esperada en 0,70% que representan 39 millones de dólares, generando 

un decremento a los ingresos del Estado para la realización de obra 

pública social. 

 
 
 

3.4. Total de Impuestos al Valor Agregado recaudado en 

Ecuador en el año 2013 

 

A continuación se detalla el total de la recaudación del IVA en el periodo 

2013 y el comparativo al año 2012. 

Tabla 3.22 
Recaudo de Impuesto al Valor Agregado 

Año 2013 
(Millones de dólares) 

Periodo 2013 2012 Diferencia 

Impuesto al Valor Agregado 6.186 5.498 688 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

 
 

Grafico 3.19 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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superior al periodo  2012 que fue de 5.498 millones de dólares, es decir 

688 millones más que representa un 12,5% de incremento con relación al 

periodo anterior. 

 
 

3.4.1. Total de IVA de Operaciones Internas 2013 

 

A continuación se detalla el total de la recaudación del IVA en 

operaciones internas del periodo 2010 y su comparativo al año 2009. 

 

 
Tabla 3.23 

Total IVA en Operaciones Internas 
Año 2013 

(Millones de dólares) 

Periodo 2013 2012 Diferencia 

IVA en Operaciones Internas 4.096 3.454 642 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 
 

Gráfico 3.20 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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3.4.2. Total de IVA de Importaciones 2013  

 

Se presenta a continuación, según datos del Servicio de Rentas Internas 

(SRI),  el IVA en importación tuvieron tendencia creciente en el 2010, para 

facilitar el análisis se incluye el periodo 2009. 

 

Tabla 3.24 
Total IVA de Importaciones 

Año 2013 
(Millones de dólares) 

Periodo 2013 2012 Diferencia 

IVA en Importaciones 2.090 2.044 46 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 
 

 
Gráfico 3.22 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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3.4.3. Representación porcentual del Impuesto al valor 

Agregado de Operaciones Internas sobre el total de 

Impuesto al Valor Agregado 

 

Se detalla a continuación la representación porcentual del IVA en 

operaciones internas respecto al IVA total del periodo 2013, y su 

comparativo al año 2012.  

Tabla 3.25 
Representación porcentual del IVA de Operaciones Internas sobre el 

total IVA 
Año 2013 

(Millones de dólares) 

Periodo 2013 2012 

Total del Impuesto al Valor Agregado 6.186 5.498 

Total del IVA en Operaciones Internas 4.096 3.454 

% del IVA en Operaciones Internas 
respecto al IVA total 

66,21% 62,82% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay  

 
Gráfico 3.23

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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año 2013 se incrementó el 18,6% que representa 642 millones superiores 

al año anterior.  

 

3.4.4. Representación porcentual del Impuesto al valor 

Agregado de Operaciones en las Importaciones 

sobre el total de Impuesto al Valor Agregado 

 

A continuación se detalla la representación porcentual del IVA en 

importación  respecto al IVA total del periodo 2013, y su comparativo al 

año 2012.   

Tabla 3.26 
Representación porcentual del IVA de Operaciones en Importaciones 

sobre el total IVA 
Año 2013 

(Millones de dólares) 

Periodo 2013 2012 

Total Impuesto al Valor Agregado 6.186 5.498 

Total del IVA en Operaciones de Importación 2.090 2.044 

% del IVA en Operaciones de Importación respecto 
al IVA total 

33,79% 37,18% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 
 

Gráfico 3.24 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: Este impuesto en el periodo 2013 representó el 33,79% del IVA 

total, y en el periodo 2012 representó el 37,18% de IVA total, es decir el 

año 2013 se incrementó el 2,3% que representa 46 millones superior al 

año anterior. 

 

3.4.5. Meta de recaudo de Impuesto al Valor Agregado 2013.  

 

Se presenta a continuación un detalle de la meta del recaudo de Impuesto 

al Valor Agregado para el periodo 2013, esto es según datos publicados 

por  Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 

Tabla 3.27 
Meta de recaudo de Impuesto al Valor Agregado 

Año 2013 
(Millones de dólares) 

Concepto Presupuesto 
aprobado 
2013 (2) 

Recaudación 
Ene-Dic 

2013 

Diferencia 

Impuesto al Valor Agregado 6.056 6.186 130 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

Gráfico 3.25  

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: El presupuesto proyectado para el 2013, fue de 6.056 millones 

de dólares y se recaudó 6.186 millones superior a la meta esperada en 

2,15% que representan 130 millones generando un incremento a los 

ingresos del Estado para la realización de obra pública social. 

 

3.5. Total de Impuestos al Valor Agregado recaudado en 

Ecuador en el año 2014 

 

A continuación se detalla el total de la recaudación del IVA en el periodo 

2014 y su comparativo al año 2013 para el respectivo análisis, esto es 

según datos del Servicio de Rentas Internas. 

 

 

Tabla 3.28 
Total Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Año 2014 
(Millones de dólares) 

PERIODO 2014 2013 Diferencia 

Impuesto al Valor Agregado 6.547 6.186 361 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

 
 

Gráfico 3.26 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: En este periodo el IVA, para el Estado represento un pequeño 

incremento de ingresos en la recaudación tributaria del año 2014 en 6.547 

millones de dólares superior al periodo  2013 que fue de 6.186 millones 

de dólares, es decir 361 millones de dólares superior al periodo anterior 

que representa el 5,84% de incremento. 

 

3.5.1. Total de IVA de Operaciones Internas 2014.  

 

Se presenta a continuación, según datos de Servicio de Rentas el IVA e 

operaciones internas tuvo una tendencia creciente respecto al periodo 

anterior 2014 que se lo incluye para facilitar el análisis. 

 
Tabla 3.29 

Total IVA en Operaciones Internas 
Año 2014 

(Millones de dólares) 

PERIODO 2014 2013 Diferencia 

IVA en Operaciones Internas 4.512 4.096 416 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 
 
 

Grafico 3.27 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: Este impuesto en el periodo 2014 se recaudó 4.512 millones de 

dólares, se incrementó en el 10% que representa 416 millones de dólares 

superior periodo 2013 que fue de 4.096 millones de dólares. 

 

3.5.2. Total de IVA de Importaciones 2014  

 

Se presenta a continuación, según datos del Servicio de Rentas Internas 

(SRI),  el IVA en importación tuvieron tendencia creciente en el 2014, y su 

comparativo al año 2013. 

 

Tabla 3.30 
Total IVA en Importaciones 

Año 2014 
(Millones de dólares) 

PERIODO 2014 2013 Diferencia 

IVA en Importaciones 2.035 2.090 
 

     55 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 
Grafico 3.28 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
 

Análisis: El recaudo de este impuesto en el año 2014 fue de 2.035 

millones de dólares, decreció en un 3% que representa 55 millones 

dólares inferiores al periodo 2013 que recaudó 2.090 millones de dólares. 

 

0

1.000

2.000

3.000

2014 2013 Diferencia

2.035 2.090 

55 

IVA en Importaciones 
(Millones de dólares) 

2014

2013

Diferencia



 

 82 

 
 
 
 
 
 

3.5.3. Representación porcentual del Impuesto al valor 

Agregado de Operaciones Internas sobre el total de 

Impuesto al Valor Agregado.  

 

Se  detalla la representación porcentual del IVA en operaciones internas 

respecto al IVA total del periodo 2014, y su comparativo al año 2013.  

 

Tabla 3.31 
Representación porcentual del IVA de Operaciones Internas sobre el 

total IVA 
Año 2014 

(Millones de dólares) 

Periodo 2014 2013 

Total Impuesto al Valor Agregado 6.547 6.186 

Total del IVA en Operaciones Internas 4.512 4.096 

% del IVA en Operaciones Internas 
respecto al IVA total 

68,92% 66,21% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
 
 

Gráfico 3.29 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: Este impuesto en el periodo 2014 representó el 68,92% del IVA 

total, y en el periodo 2013 representó el 66,21% de IVA total, es decir el 
año 2014 se incrementó el 10% que representa 416 millones dólares 
superior al año anterior. 
 
 

3.5.4. Representación porcentual del Impuesto al valor Agregado de 

Operaciones en las Importaciones sobre el total de Impuesto al Valor 

Agregado. 

 

Se detalla la representación porcentual del IVA en importación  respecto 

al IVA total del periodo 2014, y su comparativo al año 2013. 

 

Tabla 3.32 
Representación porcentual del IVA de Operaciones en las 

Importaciones sobre el total IVA 
Año 2014 

(Millones de dólares) 

Periodo 2014 2013 

Total Impuesto al Valor Agregado 6.547 6.186 

Total del IVA en Operaciones de Importación 2.035 2.090 

% del IVA en Operaciones de Importación respecto 
al IVA total 

31,08% 33,79% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 
 

Gráfico 3.30 
 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: Este impuesto en el periodo 2014 representó el 31,08% del IVA 

total, y en el periodo 2013 representó el 33,79% de IVA total, es decir el 

año 2014 decreció en un 3% que representa 55 millones de dólares 

inferiores al año anterior 

 

3.5.5. Meta de recaudo de Impuesto al Valor Agregado 2014.  

 

Se presenta a continuación un detalle de la meta del recaudo de Impuesto 

al Valor Agregado para el periodo 2014, esto es según datos publicados 

por  Servicio de Rentas Internas (SRI).  

 

Tabla 3.33 
Meta de recaudo de Impuesto al Valor Agregado 

Año 2013 
(Millones de dólares) 

Concepto Presupuesto 
aprobado 
2014 (2) 

Recaudación 
Ene-Dic 

2014 

Diferencia 

Impuesto al Valor Agregado 6.481 6.547 66 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

Gráfico 3.31  

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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Análisis: El presupuesto proyectado para el 2014, fue de 6.481 millones 

de dólares y se recaudó 6.547 millones, superior a la meta esperada en 

1,02% que representan 66 millones generando un incremento a los 

ingresos del Estado para la realización de obra pública social. 
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  CAPÍTULO IV 
 

 

ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS 
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4. ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS TRIBUTARIOS EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 

 

4.1. Recaudo del Impuesto al Valor Agregado en la Provincia del 

Guayas  

 

El análisis que se realizó en los posteriores temas, está enfocado en la 

recaudación tributaria, del Impuesto al Valor Agregado de la provincia del 

Guayas. Los gráficos y tablas son realizados en base a datos obtenidos 

de publicaciones por Servicio de Rentas Internas en la página 

www.sri.gob.ec. 

 

4.1.1. Total del impuesto al valor a Agregado de la Provincia del 

Guayas, periodo 2010-2014.  

 

El gráfico No. 32, explica la evolución de la recaudación tributaria del 

impuesto al valor agregado en la provincia del Guayas, en los periodos 

que van desde el 2010 al 2014, expresado en millones de dólares. 

 

El ingreso que la provincia del Guayas generó para el Estado en el 

periodo 2010, en la recaudación del impuesto al valor agregado fue de 

692 millones de dólares. En el periodo 2011 Guayas, recaudo 707 

millones de dólares.  En el periodo 2012 la recaudación fue de 735 

millones de dólares. En el periodo 2013 la provincia del Guayas recaudó 

865 millones de dólares, manteniendo la tendencia creciente. 

Posteriormente el periodo 2014 muestra una disminución, recaudando 

740 millones.  
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Gráfico 4.32 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

4.1.2. Total del Impuesto al Valor Agregado en Operaciones Internas 

del Guayas, periodo 2010-2014.  

 

El gráfico No. 33, detalla la recaudación del impuesto al valor agregado en 

operaciones internas de la provincia del Guayas, en los periodos 

comprendidos del 2010 al 2014, expresado en millones de dólares. 

 

En el periodo 2010 la recaudación fue 267 millones de dólares mientras 

que, en el siguiente periodo fue de 288 millones de dólares. En el periodo 

2012, la tendencia se muestra creciente, recaudando 306 millones de 

dólares. En el periodo 2013 Guayas recaudó 446 millones de dólares. 

Posteriormente en el periodo 2014 la recaudación fue de 446 millones de 

dólares, manteniéndose de forma igualitaria al año 2013.  
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Gráfico 4.33 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

4.1.3. Total del Impuesto al Valor Agregado en Operaciones de 

Importación en la Provincia del Guayas, periodo 2010-2014.  

 

El gráfico No. 34 representa, la recaudación del impuesto al valor 

agregado en operaciones de importación de la provincia del Guayas, en 

los periodos 2010 al 2014, explicado en millones de dólares. 

 

La recaudación de la provincia en el periodo 2010 fue 425 millones de 

dólares;  mientras que en el periodo 2011 la recaudación fue de 419 

millones de dólares, menor al periodo 2010, lo que significa que las 

compras de bienes y servicios del producto extranjero disminuyeron a 

esta provincia respecto al periodo anterior. El periodo 2012 muestra una 

tendencia creciente en la recaudación, que supera en algo al periodo 

anterior de lo cual este año se recaudó 429 millones de dólares. El 

periodo 2013 continúa decreciendo con un total de 419 millones de 

dólares, en recaudo similar al año 2011. En el 2014 se recaudó 294 

millones de dólares, inferior a los periodos anteriores, este tipo de 
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recaudo, se limitan al incremento de impuestos a las importaciones y la 

disminución del presupuesto general del Estado por la baja de petróleo.  

 

Gráfico 4.34 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

4.1.4. Participación del Impuesto al Valor Agregado en operaciones 

internas de la Provincia del Guayas sobre el total del Impuesto al 

Valor Agregado en la Provincia del Guayas, periodo 2010-2014.  

 

El gráfico No. 35 explica la representación porcentual del IVA en 

operaciones interna del Guayas, respecto al total de IVA del Guayas, en 

los periodos detallados del 2010 al 2014, Durante los periodos 

mencionados se recaudó en Guayas un total 3.739 millones de dólares 

por IVA detallado en la variable del gráfico. De los cuales en operaciones 

internas el periodo 2010 represento 7,14%; el periodo 2011 representa el 

7,70% de la recaudación. El periodo 2012 representa el 8,18%, 

mostrando una elevación en la recaudación por IVA en operaciones 

internas superior al periodo anterior en el 1%. El periodo 2013 representa 

el 11,93% de la recaudación total del IVA, creciendo considerablemente al 

año anterior en un 3% y el 2014 se mantiene en el 11,93% al año anterior  
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Gráfico 4.35 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

 

4.1.5. Participación del Impuesto al Valor Agregado en operaciones 

de importación de la Provincia del Guayas sobre el total del Impuesto 

al Valor Agregado en la Provincia del Guayas, periodo 2010-2014.  

 

El gráfico No. 36 representa un análisis de la representación porcentual 

del IVA en operaciones de importaciones, respecto al IVA total de los 

periodos 2010 al 2014.  

 

La variable del gráfico detalla que en los periodos mencionados en la 

provincia del Guayas se recaudó 3.739 millones de dólares; de los cuales 

el 11,37% corresponde al periodo 2010; el 11,21% al periodo 2011. El 

11,47% representa al periodo 2012 mostrando que las importaciones se 

mantienen. El periodo 2013 representa el 11,21% de la recaudación total, 

inferior al año anterior;  mientras que la tendencia pera el periodo 2014, 

es crítica ya que disminuye en un 3,35 % al año anterior. 
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Gráfico 4.36 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 

 

4.2. Análisis comparativo de la recaudación del IVA total, IVA de 

operaciones internas y el IVA de importaciones de la provincia del 

Guayas en la recaudación nacional del IVA, durante el periodo 2010-

2014.  

 

En el detalle del cuadro, se puede apreciar que la recaudación del IVA 

total, tanto nacional como el de la provincia del Guayas mantiene un 

comportamiento progresivo creciente y decreciente en base a la 

disminución del incremento de ingresos que se definen para el 

Presupuesto General del Estado. En el periodo 2010 la recaudación del 

IVA nacional fue de 4.174 millones de dólares, de los cuales en la 

provincia del Guayas se recaudaron 267 millones de dólares, 

provenientes de operaciones interna, de importación 425 millones de 

dólares; lo que significa que Guayas contribuyó en ese año con el 16,58% 

de la recaudación a nivel nacional.  
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Tabla 4.34 

Impuesto al Valor Agregado 

(Millones de dólares) 

Detalle IVA Nacional Total IVA 

Guayas 

IVA Guayas 

en 

operaciones 

internas 

IVA Guayas 

en 

Importaciones 

2010 4.174 692 425 267 

2011 4.957 707 419 288 

2012 5.498 735 429 306 

2013 6.186 865 419 446 

2014 6.547 740 294 446 

Acumulado          27.362 3.739 1986 1753 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado Por: Abel Soledispa Tubay 
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5.1. Conclusiones 

 

Según el tema analizado se puede verificar que durante el periodo de 

estudio el Impuesto al Valor Agregado de operaciones internas es 

superior al de importaciones el mismo que representa para el periodo en 

un 39,26% de operaciones internas y un 28,54% al de importaciones. Por 

lo que se puede definir que la hipótesis se cumple acorde a los resultados 

obtenidos y analizados. 

 

Impuestos son aquellos desembolsos que se le paga al Estado por la 

prestación del servicio que brinda a la comunidad en, educación, salud, 

servicios básicos etc. El Impuesto al Valor Agregado es de carácter 

indirecto ya que lo paga el consumidor final, por la compra del bien o 

servicio entre dos sujetos, uno en posición de vendedor y el otro de 

comprador; cuyo hecho generador se presenta en el momento de una 

transacción comercial contemplado en la Ley de Régimen Tributario 

Internos, establecida para controlar y dirigir el comportamiento del sujeto 

pasivo y activo en la transacciones comerciales de los bienes o servicios 

brindados. 

 

Los  instrumento del Impuesto al Valor Agregado para realizar la correcta 

declaración son los formularios, en ellos se detalla la forma de declaración 

del tributo, sean personas naturales obligadas a llevar contabilidad o no 

según lo establezcan las autoridades tributarias mediante ley. El Impuesto 

al Valor Agregado se declara mensual y semestral según la naturaleza de 

los ingresos. Los agentes de retención del IVA están sujetos a las 

obligaciones y sanciones establecidas para los agentes de retención del 

impuesto a la renta determinado por la ley.  

 

El ingreso por Impuesto al Valor Agregado se procede de dos actividades 

una por importaciones y la otra por operaciones internas. El Impuesto al 

Valor Agregado es el que genera el mayor ingreso tributario para el 
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Estado ecuatoriano, el mismo que está destinado a la realización de la 

obra pública social. El Impuesto al Valor Agregado en los últimos 7 años 

ha presentado un comportamiento progresivo creciente, excepto en el 

periodo 2008 que hubo una contracción de la economía local producto de 

la crisis internacional producida por la burbuja inmobiliaria de los Estados 

Unidos, pero en los periodos 2010 hasta la actualidad la tendencia se 

muestra progresiva. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Ecuador país soberano y democrático, deben mejorar las políticas 

tributarias direccionadas a la eficiencia y beneficio social que brindan a la 

sociedad, con la finalidad que todos los ciudadanos cumplan con sus 

obligaciones tributarias necesarias y obligatorias que permiten mejorar los 

beneficios sociales de la provincia y del país. 

 

Las recaudaciones por Impuesto al Valor Agregado pueden mejorar, si las 

políticas tributarias se las orienta a la capacitación ciudadana, mediantes 

charlas y publicidad a las comunidades, enfocada en los beneficios que el 

Estado brinda a la sociedad, estos son: salud, educación, servicios 

básicos, etc.,  con la contribución tributaria de cada uno de los 

ciudadanos. 

 

Es necesario el constante control de parte de las autoridades tributarias o 

Servicio de Rentas Internas, mediante las visitas diarias a los 

establecimientos comerciales que venden un bien o un servicio, con el 

objetivo que estas estén cumpliendo con las disciplinadas facturaciones al 

momento que se produce el hecho generados en una transacción 

comercial. 

 

Se debe premiar a quienes cumplan con las disposiciones tributarias, 

mediante rebajas de impuestos en compras significativas, y en servicios 
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profesionales dedicados a la docencia y la salud ya que los incentivos 

tributarios, son importantes y necesarios en las recaudaciones fiscales, en 

el caso del Impuesto al Valor Agregado. 
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