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RESUMEN EJECUTIVO 

Al analizar el volumen total de tributos con los cuales una sociedad contribuye 

a un Estado, se utilizan términos como carga tributaria, exigencia fiscal o 

presión tributaria. El objetivo de este informe es realizar un análisis de cómo ha 

ido evolucionando la carga tributaria que financia al Gobierno Central del 

Ecuador y establecer si está recayendo con mayor fuerza al ámbito 

empresarial, producto de las últimas Reformas Tributarias realizadas partir del 

año 2007. 

 

El documento se organiza en tres secciones. En la primera de ellas se evalúan 

los valores de la presión tributaria del Ecuador, su evolución y la comparación 

con otros países. Una conclusión a la cual se llega es que para evaluar la carga 

tributaria que soporta una empresa, no es adecuado tomar la presión que 

implican los impuestos indirectos, ya que estos se terminan trasladando al 

consumidor final, por lo que en la segunda sección se hace el análisis de los 

impuestos directos que han pagado las sociedades, principalmente el impuesto 

a la renta y a la salida de divisas. 

 

En la tercera sección se describe brevemente las once reformas tributarias que 

se han dado en el periodo 2007 a 2012, las cuales han incidido sobre las 

actividades empresariales, entre ellos el diseño del anticipo como impuesto 

mínimo a partir del 2010, los incentivos del Código de la Producción además de 

los incrementos por Impuesto a la Salida de Divisas. Así también, se desglosan 

los cálculos de las cargas tributarias directas y se observan los siguientes 

resultados: 

 

 La razón de carga por impuesto a la renta se elevó luego de la primera 

reforma para el año fiscal 2008, luego disminuyó para el 2009, volvió a 

incrementarse  para el 2010 (aplicación del anticipo como impuesto mínimo) 

y prácticamente se mantuvo igual para el año 2011 (reducción de un punto 

porcentual en la tarifa de impuesto a la renta). 
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 La carga tributaria por ISD pasó de 0.03 puntos porcentuales sobre el 

ingreso generado en el 2008, a 0.19 puntos en el 2009, 0.33 en el 2010 y 

0.35 en el 2011 (periodos en que la tarifa creció de 1% a 2%). 

 

 Para el caso de impuestos vehiculares, se puede destacar que la carga ha 

sido relativamente estable hasta el año 2011. Sin embargo en el 2012 entró 

en vigencia el impuesto a la contaminación vehicular el cual ha duplicado la 

carga como porcentaje del ingreso total de las sociedades. 

 

 El ratio de carga total, que surge de agregar la carga por impuesto a la 

renta, salida de divisas e impuestos vehiculares ha crecido en los periodos 

2010 y 2011, en este caso impulsado por el incremento del impuesto a la 

salida de divisas. 

 

 Los histogramas desarrollados sugieren que en el 2011 existe un mayor 

número de empresas que soportan niveles de carga tributaria más altos 

respecto al año 2008. 

 

 En el Sector de servicios a empresas (Sector K del Clasificador Industrial 

Internacional Uniforme), no han existido grandes cambios en la carga 

tributaria, pero mantienen valores más altos que en el comercio y en las 

empresas de servicios sociales y personales. Esto puede explicarse por el 

hecho de que las actividades de las empresas del Sector K no son las que 

reciben la mayor atención del Código de la Producción. 

 

 En el caso del comercio la carga tributaria ha ido creciendo, lo cual puede 

asociarse al hecho de que se ha ido incrementado el impuesto a la salida de 

divisas. Además como es fuerte el impacto, existen indicios que el impuesto 

a la salida de divisas puede estar siendo trasladado hacia los productos que 

se comercializan internamente. 

 

 El caso de la industria manufacturera es interesante, porque en ella se ha 

observado una disminución paulatina de la carga tributaria. Los que 

soportan las mayores cargas son los que se dedican a la fabricación de 

productos minerales no metálicos, sustancias y productos químicos, 
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además de metales comunes. Entre los de menor carga están los 

productores de textiles, productos alimenticios y tabaco. 

 

 Al analizar los tamaños de las empresas, se puede observar que la carga 

tributaria ha incidido de mayor forma en las empresas de tamaño micro, que 

son las más numerosas y son las que más aumentan la carga tributaria 

directa. Al analizar a las Microempresas, estas prácticamente aumentan su 

contribución indistintamente del sector económico en que se encuentran.  

 

 De manera agregada, no se observan cambios significativos en el 

comportamiento de activos corrientes y los no corrientes, exceptuando en el 

año 2010 en el cual los activos no corrientes crecieron relativamente poco, 

tal vez para evitar el mayor pago de anticipo.  

 

 El crédito tributario utilizado por las sociedades por Leyes especiales 

asciende a USD $ 372 millones en tanto que el de Impuesto a la Salida de 

divisas está en el orden de USD $ 110 millones, ambos para el año 2011.  

 

HIPOTESIS DE LA INVESTIGACION 

La carga tributaria que financia al Gobierno Central del Ecuador está recayendo 

con mayor fuerza al ámbito empresarial, producto de las últimas Reformas 

Tributarias realizadas partir del año 2007. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la carga tributaria que soporta una empresa, considerando la 

presión que implican los impuestos directos pagados por éstas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar los valores de la presión tributaria del Ecuador, su evolución y la 

comparación con otros países. 
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b) Analizar los impuestos directos que han pagado las sociedades, 

principalmente el impuesto a la renta y a la salida de divisas. 

c) Revisar las once reformas tributarias que se han dado en el periodo 2007 a 

2012, las cuales han incidido sobre las actividades empresariales, entre ellos el 

diseño del anticipo como impuesto mínimo a partir del 2010, los incentivos del 

Código de la Producción además de los incrementos por Impuesto a la Salida 

de Divisas. 

d) Desglosar los cálculos de las cargas tributarias directas por sector 

económico. 
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CAPÍTULO I 
 EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL 

ECUADOR 

 

1.1 Definición de tributo y su historia 

La palabra tributo deviene del latín tributum, que significa entregar el 

vasallo al señor en reconocimiento del señorío una cantidad en dinero o 

en especie.  Así también, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, 

es la entrega por parte del súbdito al Estado para las cargas y atenciones 

públicos, cierta cantidad de dinero o en especie. También agrega: “es una 

obligación dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al 

sostenimiento de las cargas públicas”. 

La palabra tributo, ha sido objeto de diversos estudios por parte de varios 

tratadistas, es así que Giuliani Fonrouge, lo define como “una prestación 

obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el estado en virtud de su 

poder de imperio y que da a lugar a relaciones jurídicas de derecho”.1  

Se puede sintetizar que los tributos, son prestaciones obligatorias y no 

voluntarias, ya que constituyen una manifestación exclusiva de la voluntad 

del Estado, naciendo ésta de su poder de imperio, expresado en otras 

palabras, consiste en toda erogación que debe ser satisfecha por los 

sujetos pasivos en cumplimiento a una ley creada por un estado, 

conforme a su soberanía y potestad.   

                                                           
1 Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987,p. 

309. 
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1.1.1 Historia de los tributos 

La historia de los impuestos es tan antigua, ya que desde las primeras 

sociedades humanas, los impuestos eran cobrados por los jefes en forma 

de tributos, muchos de los cuales eran por asuntos ceremoniales y 

entregados a las clases poderosas.  

Los tributos existen desde que el hombre daba ofrendas y primicias a los 

dioses a cambio de ciertos beneficios.  Se considera que los impuestos 

surgen debido a la religión o la guerra.  Al parecer, se vieron indicios en el 

aspecto religioso de esta práctica, cuando el hombre paleolítico 

necesitaba atenuar sus miedos, demostrar agradecimiento a los dioses 

mediante sacrificios en animales, especie, humanos. 

En China, Egipto y Mesopotamia aparecen las primeras leyes tributarias. 

En Egipto, las personas pagaban sus tributos a través del trabajo físico 

(prestación de un trabajo personal), Así también, en este mismo reino el 

pueblo tenía que arrodillarse ante los recaudadores de impuestos del 

faraón, quienes aparte de presentar su declaración, tenían que pedir 

gracias. En ese entonces, las piezas de cerámica se usaban como 

recibos de impuestos.  

También, surgieron los impuestos internacionales, como ejemplo tenemos 

al Imperio Romano, el cual cobraba elevados tributos a sus colonias, esto 

permitió que por mucho tiempo los ciudadanos romanos no pagaran 

impuestos. 

Después de victoriosas campañas militares, los babilonios y asirios 

levantaban monumentos mostrando a los vencidos sus obligaciones 

económicas contraídas.  Augusto en Roma, decretó un impuesto llamado 

Centésima, correspondiente al uno por ciento sobre los negocios 

globales. 
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En el México precolombino, se solía entregar a los aztecas bolas de 

caucho, águilas, serpientes y anualmente mancebos a los que se les 

arrancaba el corazón como parte de sus ceremonias religiosas. 

Posteriormente, los aztecas mejoraron su habilidad de tributación, 

utilizaron a los calpixquis, quienes eran funcionarios que portaban como 

credencial una vara en una mano y un abanico y con la otra se dedicaban 

al cobro de tributos. Estos recaudadores aplicaban fuertes cargas a los 

pueblos vencidos.  Posteriormente, los aztecas, sustituyeron los 

impuestos en especies por el cobro de impuestos en monedas por el 

gobierno Español.  

Para los Incas en Perú, la cobranza de los tributos consistía en que el 

pueblo entregaba lo que producía con sus propias manos al dios rey, 

mismo que a cambio les daba lo justo y necesario para su subsistencia.  

Para hacer sus cuentas los Incas utilizaban unas cuerdas anudadas por 

colores (que variaba de acuerdo al impuesto) llamadas “quipos”, las 

cuales se anudaban en virtud a su cuantía.  

Con el paso del tiempo aparece la clase sacerdotal una de las más 

poderosas y sus integrantes subsistían con las ofrendas que el pueblo 

hacía a sus dioses. Con la evolución de la sociedad,  éste tipo de dádivas 

se vuelven obligatorias para el pueblo, y a su vez, la clase sacerdotal se 

convierte en la más importante y poderosa por ser la principal latifundista 

en el mundo medieval. 

1.1.2 Impuestos en la Edad Media  

En la edad media los vasallos y siervos tenían que pagar dos tipos de 

impuestos: los primeros correspondían a servicios personales y los otros 

de tipo económico, liquidables en dinero o en especie. Las prestaciones 

de servicios personales ofrecidas por los vasallos radicaban en 

proporcionar el servicio militar, que consistía en acompañar a la guerra y 
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prestar guardia en el castillo del señor feudal, asesorar al señor en sus 

negocios, de tal manera que tenían que asistir a las audiencias. 

A su vez, los siervos como pago de tributos en servicios personales, 

cultivaban las tierras de su señor ciertos días a la semana, empleando 

sus manos o con la fuerza de trabajo de sus animales de carga o con 

ambos.  

Los tributos en especie correspondían a los productos de la tierra tales 

como gallinas, cera. Así También se recibían especies en metálico o en 

granos por cada cabeza de ganado, puerco o cabra. El clero recibía un 

impuesto en forma de vino. Lo recaudado era consignado a diversos 

fines, como armar caballero al hijo, nupcias de la hija del señor feudal, 

adquirir equipo para las cruzadas, etc.  

De igual manera existía un impuesto que se pagaba sobre la propiedad 

territorial que también consistía en una talla en madera. Otro impuesto era 

el denominado de la mano muerta, que residía en el derecho que tenía el 

señor feudal de transferirse los bienes de los difuntos cuando estos 

fallecían sin dejar hijos o herederos. El señor también se apropiaba de los 

bienes de las personas extranjeras que morían dentro de su territorio.  

Dentro de los impuestos de la iglesia, consta el diezmo el cual consistía 

en pagar el contribuyente la décima parte de todos sus productos.  

En la Rusia de Pedro El Grande, el impuesto que se cobraba era el de la 

barba. En tiempos de Felipe III de España, existían los impuestos de 

nobleza, que fueron cobrados a títulos y órdenes.  

El impuesto de peaje, denominado pontazgo, era cobrado al viajar por 

determinados caminos o por cruzar algún puente, también se cobraban 

impuestos por el traslado de mercancías, pasar por las puertas de ciertas 

poblaciones, entre otras. 



 

19 
 

En la época medieval, se impusieron castigos por la omisión del pago de 

los impuestos, que consistían en enviar a prisión o a cámaras de tormento 

a aquellos infractores, así también, las personas que se negaren a pagar 

el diezmo también eran encarceladas. 

1.1.3 Impuestos en la Época Colonial 

De acuerdo a la historia, en la época de la colonia se imponían impuestos 

extraordinarios, que fueron implantados de forma arbitraria. 

Correspondían a impuestos que España cobraba en América, entre los 

cuales constan las alcabalas, mismos que gravaban a la compra y venta 

de bienes muebles o inmuebles, Media Anata que corresponde al 

impuesto que pagaban los funcionarios del gobierno, el almojarifazgo, es 

el impuesto que se pagaba por la importación o exportación de 

mercancías ya sea desde América a España o viceversa.  El Quinto Real, 

se cobraba por las ganancias obtenidas en la extracción de la minería.  El 

estanco, éste impuesto era cobrado por la adquisición de bienes de lujo 

como el tabaco, aguardiente, etc.  El Diezmo correspondía al 10% de los 

ingresos obtenidos por la iglesia, y que posteriormente eran cobrado a 

través del patronato por parte de la coronal real. 

 

1.2 Clases de Tributo 

Existen tres tipos de tributos: impuestos, tasas y contribuciones 

especiales, a continuación se define cada tipo: 

 

Impuesto 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia, proviene del latín 

impositus y se define como tributo el que se exige de acuerdo a la 

capacidad económica de los obligados a su pago. 



 

20 
 

Existen diversos tratadistas, como Giuliani Fonrouge, que define a los 

tributos como “las prestaciones en dinero o en especie, exigidas por el 

Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las 

situaciones consideradas por la ley como hecho imponible”.2 

Los impuestos son exigidos a aquellos sujetos en los que se hallan en las 

circunstancias contempladas por la Ley como hecho generador de la 

obligación jurídico tributaria, sin recibir contraprestación alguna por parte 

del estado. 

La característica principal de los impuestos, radica en que no se basa en 

una contraprestación directa de parte de quien lo reclama, que 

generalmente es el estado. 

Para Héctor B. Villegas, “las prestaciones comúnmente en dinero que el 

Estado exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de 

capacidad contributiva, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le 

demanda el cumplimiento de sus fines.”3 

Así también, Dino Jarach, en su obra El Hecho imponible, segunda 

edición, Buenos Aires, Argentina, página 11, “El Tributo es una prestación 

pecuniaria, objeto de una relación cuya fuente es la ley, entre dos sujetos: 

de un lado el que tiene derecho a exigir la prestación, el acreedor del 

tributo, es decir el Estado o la otra entidad pública que efectivamente, por 

virtud de una ley positiva, posee ese derecho, y de otro lado el deudor, o 

los deudores quienes están obligados a cumplir la prestación pecuniaria.” 

 

 

 

                                                           
2 Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1987,p. 317. 

3 Héctor B. Villegas , en su obra Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario 
Tomo I, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, página 73. 
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Tasa 

El diccionario de la Real Academia, define a las tasas como el tributo que 

se impone al disfrute de ciertos servicios o al ejercicio de ciertas 

actividades. 

Según Giuliani Fonrouge, “las tasas son la prestación pecuniaria exigida 

compulsivamente por el Estado y relacionada con la prestación efectiva o 

potencial de una actividad de interés público que afecta al obligación.”4 

En concordancia, con lo mencionado anteriormente, se puede definir a las 

tasas como aquel tributo que establece el medio de financiación de un 

servicio público divisible dispuesto a satisfacer una necesidad pública o 

colectiva de una sociedad, es decir, la prestación a cada individuo de la 

sociedad es el hecho imponible que genera la obligación jurídica 

tributaria.  

Contribución Especial 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia, proviene del latín 

“contibutio-oñis”, tributo que se exige a quien se beneficie de la 

realización de obra pública o del establecimiento de servicios públicos. 

El tratadista Giuliani Fonrouge,  define a las contribuciones especiales 

como la “prestación obligatoria debida en razón de beneficios individuales 

o grupos sociales, derivados de la realización de obras públicas o de 

especiales actividades del Estado.” 

En definitiva, una de las condiciones para que las personas de la 

sociedad paguen una contribución es que reciba un beneficio o ventaja, 

ya sea patrimonial incrementándose la plusvalía, es decir, el valor de un 

inmueble o una ventaja en cuanto al nivel de vida que lleva.  

                                                           
4 Giuliani Fonrouge, “Derecho Financiero”, T. I, Depalma, 1993, pág. 294   
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1.3 Historia de los tributos en el Ecuador 

En el transcurso de la época colonial se crearon otras formas de recaudar 

ingresos fiscales como alcabalas; el almojarifazgo, anatas; el impuesto 

por el estanco de aguardiente, cuyas altas exigencias de pago generaron 

en el año 1765 la mayor rebelión popular en la Audiencia conocida como 

la sublevación de los barrios de Quito; así como multitudinarias 

sublevaciones indígenas en contra de los tributos y a la política de 

servidumbre durante el siglo XVIII. 

En la época republicana, el país atravesaba diversas situaciones como la 

pugna entre regionalistas y nacionalistas por el control fiscal, escaso 

consenso político, existía un sistema recaudatorio igual al colonial, se 

presentó el boom de las exportaciones cacaoteras, etc. 

En dicha época entre los años 1830-1930, ya existían aquellos impuestos 

gravados indirectamente a la población, sin embargo, se enfrentaron ante 

diversos problemas, tales como la incapacidad de imponer leyes fiscales, 

actitud reacia de las personas a tributar, escaso número de funcionarios, 

entre otros.  Estos impuestos se dividían en derechos de aduana y 

estancos.  Los primeros consistían la principal fuente de ingresos del siglo 

XIX, los cuales presentaron problemas de determinar pago de tarifa.  Los 

segundos, que corresponden a los estancos, fueron establecidos sobre 

los bienes de primera necesidad, sin embargo, fueron objeto de 

constantes y fallidas modificaciones. 

Entre los impuestos directos que existían en la época republicana, se 

pueden mencionar a los tributos de los indios y los diezmos. Los primeros, 

representaron la principal recaudación de la sierra, fue uno de los 

impuestos más productivos, pero fue posteriormente eliminado por José 

María Urvina y Francisco Robles.  En lo que respecta a los diezmos, son 

producto de la colonia, según el Concordato del año 1862, la distribución 
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estado e iglesia ascendía a un 50% para ambas partes, fue eliminado en 

el año 1889 por los esfuerzos de los liberales.  

 

1.3.1 Décadas de los años 30 y 40 

Con la revolución juliana del año 1925, se dieron importantes reformas en 

el sistema tributario, La Organización de Naciones Unidas (ONU), en 

respuesta al gobierno nacional envió al país una misión liderada por 

Edwin Kemmerer para que realizara un plan enfocado a la estabilización 

económica.  Es así, que surgió la imperiosa necesidad de realizar una 

organización fiscal en el Ecuador, creándose así el impuesto a la renta, y 

los términos de contribuyente  y agente de retención, este impuesto se 

enfocaba a gravar todo tipo de remuneración, de forma progresiva de 

acuerdo al nivel de ingresos.  Este impuesto gravaba una tarifa única del 

8% a las rentas de capital, dividendos y acciones de ganancia de 

accionistas de bancos.  Surgieron modificaciones referentes a exenciones 

a pequeños comerciantes que laboraran con un capital menor o igual a 

2.000 sucres y cuyas ventas al año no excedan de los 5.000 sucres.  Así 

también, se introdujo la obligación de llevar contabilidad para toda 

persona o sociedad que trabajara con un capital superior a 5.000 sucres. 

 

1.3.2 Décadas de los años 50 y 60 

La fuente principal de los ingresos en los años 50 correspondía a los 

impuestos indirectos, sin embargo en el año 1962 se elaboró una nueva 

ley de Impuesto a la Renta, en el que se tomó como base lo planteado por 

la misión efectuada por Kemmerer, introduciendo cambios respecto al 

afianzamiento de los principios de igualdad y universalidad, rebaja de la 

descentralización fiscal que otorgaba absoluta autonomía a nivel 

seccional, por medio de la no inclusión de diferentes impuestos 
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provinciales y cantonales, consolidación de diversas tasas de impuestos 

vigentes en una sola. 

 

Se realizó una reclasificación de los ingresos, en diversos grupos: Rentas 

provenientes del trabajo en relación de dependencia, rentas originadas 

del trabajo con el concurso del capital, rentas generadas de la actividad 

profesional fuera de la relación de dependencia.  

 

1.3.3 Década de los años 70 

Entre los aspectos más destacados en los años 70, se encuentra la 

euforia petrolera, lo cual generó un rápido crecimiento económico que 

lograron un crecimiento del ingreso per-cápita y por ende de los 

impuestos directos.  Así también, en ésa época se produjeron cambios 

que se realizaron en cuanto a materia tributaria, consistieron en clasificar 

al impuesto a la renta de personas naturales y personas jurídicas.  Se 

crearon impuestos extras orientados a financiar organismos como 

universidades públicas y privadas, la Comisión de Tránsito del Guayas, 

Centro de Rehabilitación de Manabí.  Se estableció un impuesto a los 

créditos que gravaba sobre los operaciones de préstamos hipotecarios a 

razón de una tasa del 0.5% anual. 

 

1.3.4 Década de los años 80 

Los años 80 fueron considerados como una época de declive económico 

por registrar un incremento del 2% del PIB real, generado entre otras 

cosas por la crisis de la deuda pública, así también, porque en el año 

1987 a causa de un terremoto, se produjo la destrucción del oleoducto 

transecuatoriano, así como los bajos precios internacionales del crudo, el 

conflicto fronterizo con Perú en el año 1981 y el incremento constante de 

funcionarios públicos. 
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En el año 19889, el estado impulsó la reforma de la tributación indirecta, 

dividiéndola en tres impuestos: IVA, ICE y RENTA, dando lugar 

posteriormente a lo que sería la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

1.3.5 Década de los años 90 

Diversos ajustes tributarios y fiscales afectaron al sistema tributario de los 

años 90, mostrándose un elevado grado de inestabilidad económica.  

Entre los cambios que ocurrieron consta el cálculo del 1% sobre los 

activos consignados en el período anterior por concepto del pago de 

anticipo del impuesto a la renta.  Así también, se emitió el Reglamento de 

Facturación, mismo que ayudó al control del IVA. 

En el año 1997 se creó el Servicio de Rentas Internas, como ente 

regulador y recaudador de los tributos en el país.  En el año 1998, se creó 

el impuesto a la circulación de capitales (ICC), dejando sin efecto el 

impuesto a la renta.  Posteriormente, en el año 1999 se restituye el 

impuesto a la renta, se eliminaron varias exoneraciones del IVA, y así 

también, la tarifa del IVA pasó del 10% al 12%. 

 

1.4 El Servicio de Rentas Internas (SRI) y su ámbito de acción: los 

impuestos 

El Servicio de Rentas Internas nació el 2 de diciembre de 1997 

basándose en los principios de justicia y equidad, en atención a la alta 

evasión tributaria, debido a una ausencia casi total de cultura tributaria. 

Desde su creación se ha destacado por ser una institución que aplica de 

forma clara tanto sus políticas como la legislación tributaria. 
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1.4.1 Misión, Visión, Valores y Principios del Servicio de 

Rentas Internas 

La misión del Servicio de Rentas Internas indica lo siguiente: 

“Contribuir a la construcción de ciudadanía fiscal, mediante la 

concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios y 

valores, así como de la Constitución y la Ley; de manera que se asegure 

una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social.” 

La visión del Servicio de Rentas Internas establece las siguientes 

aspiraciones: 

“Ser una institución que goza de confianza y reconocimiento social por 

hacerle bien al país. 

Hacer bien al país por nuestra transparencia, modernidad, cercanía y 

respeto a los derechos de los ciudadanos y contribuyentes. 

Hacer bien al país porque contamos con funcionarios competentes, 

honestos, comprometidos y motivados. 

Hacer bien al país por cumplir a cabalidad la gestión tributaria, 

disminuyendo significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal.” 

 

1.4.2 Objetivos estratégicos del Servicio de Rentas Internas 

La Planificación Institucional del Servicio de Rentas Internas a nivel 

estratégico está basada en seis objetivos estratégicos que se describen a 

continuación: 

De acuerdo al objetivo de incrementar la eficiencia y efectividad en los 

procesos de asistencia y control, se enfatiza el uso del Sistema integrado 

de gestión de riesgos para identificar y orientar acciones específicas a los 
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contribuyentes y sectores que generan mayor riesgo, asegurando el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. La gestión de riesgos 

constituye un instrumento esencial que permite a las administraciones 

tributarias responder rápidamente a cambios en la coyuntura y así poder 

asegurar que las estrategias de gestión del riesgo tributario se dirijan a los 

ámbitos de mayor prioridad y, en general, a garantizar el uso óptimo de 

los recursos de la administración tributaria. 

 

Por el objetivo de incrementar la aplicación de los principios 

constitucionales en materia tributaria, se debe realizar las reformas y 

adecuaciones por una aplicación coherente de la normativa tributaria en 

función de los principios que están consagrados en la Constitución de la 

República que son el de igualdad, proporcionalidad y generalidad. 

 

Para realizar el incremento de la conciencia de la ciudadanía acerca de 

sus deberes y derechos fiscales, se debe desarrollar una cultura de 

cumplir a tiempo, en forma, de las consecuencias y riesgo en que se 

incurren con quienes no cumplen con las obligaciones tributarias. 

 

El aumento de la eficiencia operacional va en la misma línea que el SRI 

pueda contar con un modelo de gestión basado en principios de calidad y 

excelencia operacional. De esta manera, el modelo de Gestión 

Institucional debe permitir planificar, implementar y controlar las acciones 
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estratégicas, tácticas y operativas; y proveer la tecnología apropiada para 

su ejecución. 

 

El siguiente objetivo institucional indica que se debe instrumentar los 

subsistemas y procesos de gestión del talento humano que permitan el 

desarrollo profesional y ético, y retención; incrementando los niveles de 

productividad de los servidores.  

 

Sobre la perspectiva de incrementar el uso eficiente del presupuesto, el 

SRI pretende alcanzar un alto nivel de eficiencia en el uso de los recursos 

que le son asignados. Es importante para el SRI que el presupuesto sea 

utilizado en aquellas actividades que agregan valor y que generan 

posibilidades de cumplir todas las demás metas que se han propuesto, de 

tal manera que el contribuyente perciba que su contribución es justa y 

apropiadamente utilizada a su servicio. 

 

En la parte introductoria de este documento se presentaron algunos 

conceptos sobre las obligaciones tributarias y los contribuyentes. A estas 

definiciones debe agregarse el hecho de que la ley señala que la 

recaudación de los tributos es llevada a cabo por las administraciones 

tributarias. Específicamente para el caso ecuatoriano, la normativa indica 

la existencia de tres tipos de administraciones: Las Administraciones 

Tributarias Centrales, las Seccionales y las de Excepción5. El Servicio de 

Rentas Internas (SRI) pertenece a las Administraciones Centrales del 

Ecuador, junto con el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE). 

                                                           
5 Art 64 al 66 Código Tributario  
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El campo de acción del SRI abarca los impuestos de naturaleza interna. 

Por lo tanto, se presentan cifras de la recaudación de impuestos. Antes se 

menciona que los impuestos constituyen pagos exigidos por el Estado sin 

que cree una contraprestación directa y que el contribuyente se ve 

obligado a transferir en virtud de la disposición legal que configura la 

existencia del tributo. Durante el año 2013, se recaudaron 12,758 millones 

de dólares, de los cuales prácticamente la mitad correspondió a IVA 

(6,186 millones), 30% al impuesto a la renta (3,933 millones), 10% al 

impuesto a la salida de divisas (1,224 millones), 6% a ICE (743 millones) y 

5% a otros impuestos (669 millones). Los datos se ilustran a continuación. 

 

Figura No. 1: Participación de los impuestos en la recaudación 2013 

 

Fuente: SRI 
Elaboración: La Autora 

Por lo tanto la importancia y peso de estos pagos sobre las actividades de 

los contribuyentes varía de un impuesto a otro. A continuación se revisan 

breves definiciones de cada uno de ellos6. 

 

                                                           
6 Los conceptos que se presentan a continuación están basados en la normativa vigente 

al 2014. 
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Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Este tributo se origina en la transferencia de dominio o cuando se 

nacionalizan bienes muebles de naturaleza corporal, en cada uno de los 

periodos o fase en los que se comercializa. También se incluyen los 

servicios prestados. La tarifa vigente para el periodo 2014 es de 12%. 

Impuesto a la Renta (IR) 

Se genera por la recepción de ingresos o rentas, producto de actividades 

personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades 

económicas luego de descontar los costos y gastos incurridos para 

obtener o conservar dichas rentas. El monto que se debe pagar varía de 

acuerdo al tipo de contribuyente: las sociedades pagan 22% y las 

personas naturales y las sucesiones indivisas deben aplicar una tabla 

progresiva detallada en la ley. Existen retenciones para este tipo de 

impuesto, las cuales constituyen un prepago del mismo. Su porcentaje y 

monto depende del tipo de renta. En rentas del trabajo en dependencia 

(remuneraciones), el empleador, durante el año, retiene el total del 

impuesto causado; en los demás tipos de rentas el porcentaje varía entre 

el 1% y el 10% del ingreso o renta. Adicionalmente los contribuyentes 

deben declarar anticipos del pago de impuesto a la renta en el plazo y 

forma que establece la ley. 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

Es un impuesto que grava el consumo de determinados bienes que no 

forman parte de la canasta familiar, y que más bien su consumo involucra 

un carácter socialmente dañino o costoso para la sociedad, o poseen 

demandas inelástica ante cambios en el precio. Actualmente grava a los 

vehículos, cigarrillos, cerveza, bebidas alcohólicas, gaseosas y a 

determinados bienes suntuarios como yates, aviones, avionetas entre 

otros. 
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Adicionalmente a los impuestos antes mencionados, la normativa 

tributaria del Ecuador prevé la existencia de otros rubros fiscales como 

son el impuesto a la salida de divisas, a las herencias, legados y 

donaciones, a la propiedad vehicular, a los ingresos extraordinarios, a las 

tierras rurales, y a los activos financieros en el exterior que como se pudo 

apreciar en la figura anterior, tienen una menor participación en la 

recaudación. 

Finalmente, para todos estos impuestos, en el caso de que los sujetos 

pasivos presenten las declaraciones con posterioridad a los plazos 

previstos, se deberá liquidar intereses de mora y multas tributarias. El 

valor de interés debe ser cancelado en virtud de reponer los gananciales 

que el estado deja de percibir de los impuestos a pagar. La multa 

corresponde a un porcentaje o valor fijo, que implica una indemnización al 

Estado por la no entrega de las declaraciones en el periodo previsto.  

Se hace un breve análisis de la recaudación de impuestos en el Servicio 

de Rentas Internas. Una de las prioridades del SRI ha constituido 

incrementar la recaudación proveniente de los impuestos directos y 

progresivos 7 , para lo cual ha emprendido procesos de reformas 

tributarias, las que iniciaron con la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria (LRET) de diciembre del 2007, así como cambios en su gestión 

de administrar los impuestos enfocados principalmente en los grandes 

contribuyentes. La participación de los impuestos directos creció, en el 

período 2007 – 2013, en un promedio de 5 puntos porcentuales. El mayor 

crecimiento se registró en el año 2008, que fue el primer año de vigencia 

de la LRET. Por otra parte, en el mismo período, la participación de los 

impuestos indirectos decreció en un promedio de 3 puntos porcentuales, 

lo cual significa un importante avance en la meta de revertir la 

                                                           
7 Un impuesto es directo cuando recae sobre el ingreso, ganancia o patrimonio de la 

persona que efectivamente soporta el pago final (Musgrave y Musgrave, 1991); en este 
sentido, los impuestos directos consideran la capacidad de pago de cada contribuyente.  
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composición de la recaudación del SRI hacia una preponderancia de los 

impuestos directos. 

A pesar de que el impuesto de mayor recaudación sigue siendo el 

Impuesto al Valor Agregado, es evidente el mayor crecimiento del 

impuesto a la renta en comparación a los reflejados en IVA e ICE. 

Además se ha incorporado en el diseño de los impuestos tradicionales 

normas que han procurado proteger el consumo básico de la población, 

por un lado, y evitar las prácticas de elusión y evasión; asimismo, se han 

creado otros impuestos encaminados a gravar los ingresos o la riqueza 

excesiva de los individuos como el tributo a los ingresos extraordinarios, 

regalías, patentes y utilidades de conservación minera y tierras rurales. El 

régimen simplificado (RISE) existe con el afán de atacar la informalidad y 

mejorar la cultura tributaria del país. 
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CAPITULO II 

LA PRESIÓN TRIBUTARIA Y SU 

INCIDENCIA EN LAS SOCIEDADES DEL 

ECUADOR 

2.1 Definición de presión tributaria 

Se puede definir a la presión tributaria como el porcentaje del Producto 

Interno Bruto (PIB) recaudado por el Estado correspondiente a los tributos 

que conforman la estructura tributaria de un país, es decir, permite medir 

la fuerza con que un país grava a sus contribuyentes por medio de 

impuestos. La presión tributaria se calcula según el pago efectivo de 

impuestos y no de acuerdo al monto nominal que constan en las normas 

tributarias, de tal modo que, a mayor evasión impositiva menor presión, 

aunque formalmente las tasas impositivas puedan ser altas. 

 

Es así, que al analizar el volumen total de tributos con los cuales los 

miembros de una sociedad contribuyen a un Estado, se utilizan términos 

como carga tributaria, exigencia fiscal o presión tributaria. El objetivo de 

esta tesis es realizar un análisis de cómo ha ido evolucionando la carga 

tributaria que financia al Gobierno Central del Ecuador y establecer si está 

recayendo con mayor fuerza al ámbito empresarial, producto de las 

últimas Reformas Tributarias realizadas partir del año 2007. 

 

En primer lugar, es importante mencionar los valores de la recaudación y 

del Producto Interno Bruto PIB que ha mantenido el Ecuador desde el año 

2006 hasta el 2013, siendo los que se muestran en la tabla siguiente:  
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Tabla 1.- Recaudación y PIB anual en miles de $ 

Año Ingreso Tributario PIB 

2006 $                   4.243,91 $      46.636,34 

2007 $                   4.749,42 $      51.007,78 

2008 $                   6.612,11 $      61.762,64 

2009 $                   7.256,70 $      62.519,69 

2010 $                   8.804,06 $      69.555,37 

2011 $                   9.765,13 $      79.276,66 

2012 $                 12.254,69 $      87.924,54 

2013 $                 13.667,55 $      94.776,17 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo con los datos que se muestran en la tabla anterior, en la 

figura siguiente se muestra la evolución del Producto Interno Bruto del 

Ecuador desde el año 2006 hasta el 2013, según como se puede 

apreciar, el PIB aumentó en 37 puntos porcentuales del año 2006 al 2007,  

registrándose el mayor incremento. 

 

Figura No. 2.- Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador hasta año 2014  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

Así también, es necesario mencionar que en Ecuador se observa una 

recaudación de tributos que se ha incrementado con el paso de los años.  

De esta manera, para el año 2013 las Administraciones Tributarias 

Centrales del Ecuador informaron un ingreso tributario cercano a los USD 
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$ 12,000 millones. La cifra para el año 2008 bordeaba los USD $ 6,000 

millones. La composición de los ingresos obtenidos por las 

Administraciones Centrales del país, es el que se muestra en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla No. 2.- Evolución de la recaudación tributaria en el Ecuador en 
millones $ 

Año IR IVA ICE Otros 
Recaudación 

efectiva 

2006 $  1.068,01 $    2.228,22 $      257,36 $       72,12 $                 3.625,71 

2007 $  1.268,02 $    2.508,77 $      219,81 $       74,25 $                 4.070,84 

2008 $  2.369,20 $    2.836,45 $      473,90 $      143,30 $                 5.822,85 

2009 $  2.517,50 $    3.018,54 $      448,13 $      349,12 $                 6.333,30 

2010 $  2.353,11 $    3.896,06 $      530,31 $      871,88 $                 7.651,35 

2011 $  3.030,20 $    4.200,34 $      617,87 $      760,87 $                 8.609,28 

2012 $  3.312,93 $    5.414,98 $      684,50 $   1.581,16 $               10.993,57 

2013 $  3.847,44 $    6.056,08 $      743,63 $   1.668,17 $               12.315,32 

2014 $  4.160,70 $    6.375,65 $      803,21 $   1.763,31 $               13.102,85 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 

 

Con los datos mostrados en la tabla precedente, en la figura siguiente se 

ilustra de manera gráfica la evolución de los ingresos tributarios en el 

Ecuador: 

 

Figura No. 3.- Evolución de recaudación tributaria en millones $ 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 
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Tomando en consideración la recaudación tributaria, se puede analizar la 

composición de la misma, es decir, los porcentajes que corresponden a 

los impuestos que son captados por el Servicio de Rentas Internas: 

 

Figura No. 4.- Composición de la recaudación tributaria anual del SRI en % 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

En función de la figura anterior, se puede observar que en el año 2013, la 

recaudación del impuesto a la renta decreció en diez puntos porcentuales 

que el año 2008, año en que entró en vigencia los cambios a la norma a 

través de la Ley de Equidad Tributaria. 

 

2.2 Razón de la Carga Tributaria 

En función de lo expresado en el apartado que antecede, el hecho de que 

haya un crecimiento en la recaudación de tributos, no necesariamente 

implica que los contribuyentes soporten una mayor carga tributaria, por 

cuanto los agentes económicos pueden estar aumentando en una mayor 

proporción sus niveles de ingresos. Por lo tanto, al hablar de carga 

tributaria es necesario establecer una razón que observe la cantidad de 

tributos que se paga por unidad monetaria generada por producción. Al 

realizar el cálculo con las cifras macroeconómicas se consigue el 

siguiente ratio: 

29% 31%
41% 40%

31% 35% 30% 31% 32%

61% 62% 49% 48%
51%

49%
49% 49% 49%

7% 5% 8% 7%
7% 7%

6% 6% 6%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

IR IVA ICE Otros



 

38 
 

 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝑻𝒓𝒊𝒃𝒖𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂 =  
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

 

La Presión Tributaria es un indicador que se calcula a nivel agregado para 

estimar el peso que tienen los tributos en una sociedad. El valor para el 

Ecuador es 13,9% para el 2012 y 14% para el 2013, a continuación se 

presenta su evolución con respecto al periodo 2006 a 20138, tomando 

como base los valores de la recaudación tributaria y del Producto Interno 

Bruto contenidos en la tabla No. 1 

 

 

Figura No. 5.- Presión Tributaria del Ecuador 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: La Autora 
 

 

Se puede apreciar que la presión tributaria del Ecuador ha tenido 

elevaciones cada año, en especial al pasar del año 2007 al 2008 en que 

se incrementó en 1.4 puntos y del 2009 al 2010 en que se incrementó en 

                                                           
8 Para el cálculo del año 2012 se utilizó la previsión estadística del Producto Interno 

Bruto que realiza el Banco Central del Ecuador. 
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1.1 puntos porcentuales. Para el 2011 la tendencia más bien fue 

decreciente. 

 

El valor de presión tributaria o fiscal expresa entonces la incidencia que 

tiene la aplicación de los tributos para todos los contribuyentes en la 

sociedad, por lo que agregan los efectos hacia el sector productivo como 

para la ciudadanía en general. Es necesario segregar la información para 

enfocarse en el sector productivo, por ser parte de los fines del proyecto 

de investigación levantado. 

 

2.3 Carga tributaria en países latinoamericanos 

Al comparar la presión existente en el Ecuador con otros países de 

similares características de Latinoamérica, se puede comentar que la 

presión ecuatoriana es relativamente baja9.  

Tabla No. 3.- Carga tributaria en países Latinoamericanos 

País/Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bolivia 17,1 20,7 23,0 23,9 24,3 22,1 22,5 24,4 25,5 0,0 

Brasil 30,5 31,8 32,1 32,8 32,8 31,7 31,7 33,6 33,5 0,0 

Perú 16,9 17,4 18,8 19,6 20,1 18,3 19,2 20,1 20,7 0,0 

Nicaragua 16,8 17,6 18,7 19,1 19,1 19,2 20,2 21,0 21,3 0,0 

Argentina 28,2 28,8 29,3 30,8 32,6 33,2 35,0 36,2 38,7 0,0 

El Salvador 14,7 15,4 16,4 16,8 17,0 16,4 17,1 17,8 18,2 0,0 

Costa Rica 20,0 20,3 20,4 20,5 20,9 21,5 21,7 21,9 22,0 0,0 

República Dominicana 12,9 14,6 14,9 16,0 15,0 13,1 12,8 12,9 13,5 0,0 

Ecuador 14,2 14,7 15,5 16,2 16,1 16,6 18,1 19,2 20,5 20,5 

Paraguay 13,4 13,5 13,8 13,8 14,5 16,1 16,6 16,7 17,8 0,0 

Panamá 14,7 14,6 16,1 16,7 16,9 17,9 18,1 18,5 19,2 0,0 

Fuente: CIAT 

Elaboración: La Autora 

 

A continuación se muestra una figura comparativa entre varios países y 

se muestra como a pesar de que Ecuador es uno de los países que posee 

                                                           
9 Para este caso, en la carga tributaria se incluyen las obligaciones de la Seguridad Social. 
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significativo incremento entre 2002 y 2011, no se ubica entre los primeros 

lugares de los países con más carga tributaria y más bien está por debajo 

de los niveles promedios. 

 

Figura No. 6.- Evolución de Presión fiscal en Latinoamérica 

 
Fuente: CEPAL 

Elaboración: La Autora 
 

* Las líneas roja y azul marcan los promedios de presión tributaria de los 

países del listado para los años 2006 (19,9%)  y 2011 (22,80%). 

 

Según como se puede observar en la figura No. 6, Argentina es el país 

que en el año 2012, mantuvo una presión tributaria más elevada que el 

resto de países, con una tasa aproximada del 38%, seguido de Brasil con 

una presión fiscal del 33% y Bolivia del 25%.  
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2.4 Análisis de la carga tributaria en el sector empresarial 

En los siguientes apartados se desarrolla el análisis para establecer cuál 

es la carga tributaria que soporta el sector empresarial en el Ecuador y su 

evolución durante los últimos años.  

En primer lugar, es fundamental tener en cuenta que los contribuyentes 

que forman parte del sistema tributario ecuatoriano se dividen en 

personas naturales y sociedades. La diferencia básicamente estriba en la 

constitución y el nivel del alcance en la responsabilidad que se mantiene 

sobre las obligaciones del negocio con los activos personales. En el 

Ecuador para fines del año 2013, existen cerca de dos millones de 

contribuyentes inscritos activos en la base de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) del Servicio de Rentas Internas. De ese total de 

inscritos, 8% se constituyeron como sociedades (personas jurídicas) en 

tanto que el 92% restante son personas naturales. Sin embargo al fijarse 

en la proporción de valores que pagan estos dos tipos de contribuyentes 

la relación se invierte: prácticamente el 92% de los impuestos pagados 

provienen de las sociedades y el 8% de las personas naturales. Las 

figuras a continuación permiten ilustrar esa idea. 

 

Figura 7.-Recaudación por tipo de contribuyentes 

 
Fuente y elaboración: Servicio de Rentas Internas 
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Por lo tanto, para los fines prácticos del análisis de carga tributaria, se 

toma como sector empresarial y su carga tributaria a lo observado por las 

sociedades inscritas en el Servicio de Rentas Internas. De esta manera se 

logra reducir el número de unidades a investigar y se concentra 

metodológicamente en los valores de recaudación de impuestos que 

provienen de ellos10. 

 

Otra consideración necesaria que se debe hacer para analizar la carga 

tributaria en el sector empresarial es que existen dos tipos de impuestos 

en los países: los impuestos directos y los indirectos. Los impuestos 

directos son aquellos que gravan manifestaciones directas de la 

capacidad económica de una persona, como por ejemplo el caso de la 

Renta, su Patrimonio o propiedades. También existen los impuestos 

indirectos que más bien gravan manifestaciones indirectas como son los 

consumos.  

 

Se puede apreciar en la figura a continuación que en el Ecuador 

predominan los impuestos indirectos (en el año 2012, 55% de lo 

recaudado es por impuestos indirectos y 45% es por directos, y en el año 

2013, 54% por indirectos y 46% corresponde a directos). Esta es una 

realidad común en varios países de Latinoamérica. La razón está en que 

operativamente, los impuestos indirectos son más fáciles de controlar y 

recaudar ya que se van trasladando hasta el consumidor final. Sin 

embargo la tendencia ideal para un Sistema Tributario es que se debe 

incrementar la participación de los impuestos directos, lo cual se puede 

comentar que si ha ocurrido con el paso de los años en el Ecuador. A 

continuación el detalle gráfico. 

                                                           
10 Es necesario mencionar que en el grupo de los que se pueden considerar empresas, 

existen personas naturales obligadas a llevar contabilidad, que tienen un volumen 
importante de operaciones. También existen los contribuyentes RISE (Régimen 
Impositivo Simplificado del Ecuador). Sin embargo estos tipos de contribuyentes no se 
toman en cuenta en el análisis tanto porque sus aportes son relativamente poco 
significativos, agregan complejidad al análisis y además que en el caso de los 
contribuyentes RISE, ellos no entregan detalles de información de sus actividades ya 
que solo pagan una cuota fija como impuesto a la renta e impuesto al valor agregado. 
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Figura No. 8.- Recaudación de Impuestos directos e indirectos 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 

 

La consideración que hay que tener, por lo tanto, es que para evaluar la 

carga tributaria que soporta una empresa, no es adecuado tomar la 

presión que implican los impuestos indirectos, ya que estos se terminan 

trasladando al consumidor final. Por ejemplo, un incremento de un punto 

del IVA (impuesto al valor agregado) implicará de que las empresas 

compren materias primas con mayor precio, pero posteriormente 

elaborarán productos a los cuales van a trasladar en el precio el impuesto 

indirecto. De esta manera, en el presente trabajo de investigación, se 

toma como presión fiscal sobre las sociedades a los valores de impuestos 

directos que éstos deben cancelar y que en esencia no deben trasladar al 

consumidor final. 

 

En la tabla No. 4 se presenta un desglose de la recaudación de impuestos 

en el 2012 y 2013, considerando la división entre directos e indirectos. 

Como se puede apreciar la recaudación de impuestos directos 

básicamente se concentra en los rubros de impuesto a la renta e 

impuesto a la salida de divisas, que para el año 2012 implican 

prácticamente 90% de la recaudación de impuestos directos. Los 

siguientes valores relevantes en contribución son los que tienen que ver 
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con el impuesto a la propiedad de vehículos motorizados y el impuesto a 

la contaminación vehicular. Estos dos rubros representan 5% del total de 

impuestos directos. En el caso de los impuestos indirectos, existe un 

amplio predominio del Impuesto al valor agregado (IVA), tanto en el caso 

interno que recauda el Servicio de Rentas Internas (SRI) como su 

gravamen en las importaciones que recauda el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador (SENAE). 

 

De esta manera, metodológicamente, se va a simplificar el análisis 

considerando la recaudación del impuesto a la renta, el de salida de 

divisas y a los vehículos como carga tributaria directa que mantienen las 

empresas que se constituyen en el Ecuador. Los otros impuestos directos 

pueden ser muy específicos para ciertos contribuyentes como es el caso 

del impuesto a la actividad minera, tierras rurales o el que se grava sobre 

los activos que una empresa mantiene en el exterior (caso característico 

de las instituciones financieras). 

 

Tabla 4.- Recaudación de impuestos a nivel nacional 

Recaudación por impuestos a nivel nacional. Años 2012 y 2013 
Cifras en dólares y porcentajes

 
Fuente y elaboración: Servicio de Rentas Internas 

Recaudación           

2012

Recaudación         

2013

Crecimiento 

Nominal 

2012/2013

Participación 

de la 

Recaudación 

2013

TOTAL NETO
(2) 11.090.656.509 12.513.479.838 12,8%

 Devoluciones (173.237.648)           (244.242.336)           41,0%

TOTAL EFECTIVO
 (3) 11.263.894.158 12.757.722.174 13,3% 100%

Impuesto a la Renta Recaudado 3.391.236.893 3.933.235.713 16,0%

Retenciones Mensuales 
(4 )

2.216.686.692 2.474.831.991 11,6%

Anticipos al IR 281.762.730 341.646.704 21,3%

Saldo Anual 
(5 )

892.787.470 1.116.757.018 25,1%

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 95.770.183 114.809.214 19,9%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 192.787.959 213.989.208 11,0%

Impuesto a la Salida de Divisas 1.159.590.491 1.224.592.009 5,6%

Impuesto a los Activos en el Exterior 33.259.000 47.925.836 44,1%

RISE 12.217.796 15.197.422 24,4%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 64.037.099 28.699.942 -55,2%

Tierras Rurales 6.188.498 5.936.605 -4,1%

Intereses por Mora Tributaria 47.143.215 159.401.473 238,1%

Multas Tributarias Fiscales 59.707.938 62.684.171 5,0%

Otros Ingresos 4.344.129 4.949.999 13,9%

SUBTOTAL 5.066.283.539 5.811.421.626 14,7%

Impuesto al Valor Agregado 5.498.239.868 6.186.299.030 12,5%

   IVA de Operaciones Internas 3.454.608.401 4.096.119.691 18,6%

   IVA Importaciones 2.043.631.467 2.090.179.339 2,3%

Impuesto a los Consumos Especiales 684.502.831 743.626.301 8,6%

   ICE de Operaciones Internas 506.986.576 568.694.778 12,2%

   ICE de Importaciones 177.516.255 174.931.523 -1,5%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14.867.920 16.375.218 10,1%

SUBTOTAL 6.197.610.619 6.946.300.548 12,1%
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En síntesis, para establecer la carga tributaria a nivel empresarial y su 

evolución en los últimos años, en la presente tesis de investigación se 

trabaja con la información de las sociedades que han realizado pagos 

sobre los siguientes impuestos directos: impuesto a la renta, impuesto a la 

salida de divisas y los impuestos fiscales sobre los vehículos. En la 

siguiente sección se analiza cómo se han comportado a lo largo del 

tiempo estos pagos de estos contribuyentes. 

 

2.5 Impuestos Directos 

Para poder realizar un análisis de los impuestos directos que pagan las 

sociedades, es importante, efectuar una breve reseña de aquellos 

impuestos directos que se tomarán en cuenta en la presente tesis, a fin de 

establecer el cálculo de la presión fiscal de las compañías que forman 

parte de la economía del país. 

Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta lo pagan aquellas personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras, 

sobre las rentas que obtuvieren. El período objeto de  pago comprende 

entre el 01 de enero y el 31 de diciembre. 

Se debe establecer una base imponible, sobre la cual se calculará el 

respectivo impuesto que debe pagar un contribuyente, para lo cual se 

deberá restar costos, gastos, deducciones, descuentos y devoluciones 

imputables al total de ingresos generados. 

La presentación de la declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria 

para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, 

aún cuando sus ingresos estén sean exentos, a excepción de: 
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1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos 

sujetos a retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 

fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 

Cabe recalcar que están obligados a llevar contabilidad todas las 

sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que operen 

con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. 

de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones 

básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan 

sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y 

gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas. 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

 El hecho generador corresponde a la traslado o transferencia de divisas 

que se realizan fuera del  país, sea en efectivo o a través de cheques, 

transferencias bancarias, retiros e inclusive compensaciones 

internacionales, sea que dicha operación se lleve a cabo o no con la 

intervención de las instituciones del sistema financiero.  En la actualidad, 

la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado ISD, es 

del 5%. 

El ISD debe ser pagado por todas las personas naturales, sucesiones 

indivisas, y sociedades privadas, nacionales y extranjeras, según lo 

dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 

Las Instituciones Financieras (IFI’S), así como el Banco Central se 

constituyen en agentes de retención del impuesto cuando transfieran 
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divisas al exterior por disposición de terceros.  Las empresas de courier 

que envíen divisas al exterior por orden de sus clientes, se constituyen en 

agentes de percepción. 

Impuesto a los vehículos motorizados 

 El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos motorizados de transporte 

Terrestre y de carga, debe ser pagado anualmente por los dueños o 

propietarios de estos vehículos, independiente de la validez que tenga la 

matrícula del vehículo. 

La base imponible a considerar para realizar el cálculo del impuesto a los 

vehículos corresponde al avalúo del vehículo determinado por el Servicio 

de Rentas Internas (SRI). Para el caso de vehículos nuevos, el avalúo 

corresponde al mayor precio de venta al público informado por las 

concesionarias de vehículos, mientras que para vehículos de años 

anteriores, el avalúo corresponde al mayor precio de venta informado 

menos la depreciación anual del 20% sin que el valor residual sea inferior 

al 10% del precio informado inicialmente. 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

Conforme la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, este impuesto grava a la contaminación ambiental ocasionada 

por el uso de vehículos motorizados de transporte terrestre. 

Los sujetos que intervienen, en el hecho generador y pago de este 

impuesto son el Sujeto Activo, es decir, quien cobra el impuesto, siendo el 

Estado Ecuatoriano administrado por el Servicio de Rentas Internas: y el 

sujeto Pasivo, es quien paga el impuesto. Todo propietario de vehículos 

motorizados de transporte terrestre. 
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2.6 Recaudación efectiva de impuestos   

El valor de la recaudación de tributos por parte de las sociedades tiene un 

comportamiento similar al caso en el cual se consolidan los ingresos 

tributarios con los de las personas naturales (figura No. 9). En el año 2012 

se recaudaron (como impuestos efectivos, sin considerar 

compensaciones o notas de créditos) nueve mil millones de dólares, cifra 

que si se compara con los seis mil millones del año 2008 revelan un 

importante crecimiento, sin embargo un decrecimiento en el año 2013 del 

5,8%.  En la figura siguiente se aprecia la evolución de esta serie de 

impuestos. 

 

Figura No. 9.- Evolución del pago del IR de sociedades 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

Como se mencionó en la sección anterior, la idea es centrarse en los 

impuestos directos que pagan las sociedades. La figura siguiente muestra 

que los impuestos directos que pagan las sociedades han tenido un 

aumento sostenido cada año, siendo el crecimiento del año 2012 

aparentemente más alto. Los impuestos indirectos también han crecido 

año a año, exceptuando el 2009 en el cual más bien hubo una caída 

producto del periodo de crisis mundial en que se atravesó. Los detalles se 

presentan en la figura No. 10. 
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Figura No. 10.- Recaudación de tipo de impuestos de las sociedades 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 
A continuación realizaremos un análisis del comportamiento de la 

recaudación de los impuestos directos que son sujetos de análisis en el 

presente trabajo de investigación: 

Impuesto a la Renta 

Figura No. 11.- Recaudación de IR (miles de dólares) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 
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Impuesto a la Salida de Divisas 

Figura No. 12.- Recaudación de ISD (miles de dólares) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La autora 

 
 

Impuesto a los Vehículos motorizados 

Figura No. 13.- Recaudación de Impuesto a los Vehículos Motorizados 
(miles de dólares) 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La autora 

 

Conforme a las figuras mostradas anteriormente, se puede observar que 

la recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas, se dio un alto 
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crecimiento, esto debido a que el porcentaje del impuesto cambió del 2% 

al 5%. 

Es necesario analizar que a partir del año 2008 entraron en vigencia 

varias Reformas Tributarias que en su mayoría han tenido incidencia 

sobre los impuestos directos. En la siguiente sección se hace una breve 

síntesis de las reformas que se han generado a partir del año fiscal 2008, 

para evaluar su posible efecto sobre la carga tributaria. 
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CAPITULO III 

 REFORMAS TRIBUTARIAS Y SU 

AFECTACION EN LOS CÁLCULOS DE 

CARGAS TRIBUTARIAS EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL 

3.1  Análisis de Reformas Tributarias a partir de vigencia de Ley 

de Equidad Tributaria 

El 29 de Diciembre del 2007, con el objetivo de buscar solución a 

problemas del Sistema Tributario del Ecuador, se estableció la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria que entró en vigencia a partir del 

año fiscal 2008. Esta fue la primera de varias reformas en que se 

incurriría en el periodo de Gobierno. Entre los principales cambios 

propuestos por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria se tienen: 

 

Búsqueda de la Equidad Vertical. 

 

 Se incorporó una fórmula adicional para el cálculo del anticipo de 

Impuestos a la Renta, en la cual se implican variables como Activos, 

Gastos Deducibles, Patrimonio e Ingresos Gravables, esto como 

respuesta a altos niveles de evasión y elusión fiscal del Impuesto a la 

Renta. 

 

 Cambios e incrementos en las tarifas del impuesto a los consumos 

especiales, con el objetivo de subsanar externalidades negativas. 
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Reactivación productiva. 

 

 Incentivar la contratación de nuevos trabajadores, además fomentar la 

contratación de empleados con discapacitados. 

 Exonerar los réditos por depósitos mayores a un año, fomentando de 

esta manera el ahorro en el mediano y largo plazo. 

 Exonerar rentas en el exterior, práctica que evita la doble imposición 

jurídica internacional. 

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

declaración, donde está la posibilidad de diferir el pago de tributos 

dándole un plazo no mayor a 30 días posteriores a la fecha de 

facturación. 

 

Mayor Regulación Económica. 

 

 Aplicación del impuesto a la salida de divisas, como una manera para 

que el dinero permanezca en el país. Esto en vista de que existen 

fuertes presiones a la alza de la tasa de interés cuando se generan 

disminuciones en la oferta monetaria como producto del retiro de 

capitales desde el Ecuador hacia el exterior. 

 

 Incorporación del impuesto a las tierras rurales, con el objetivo de 

fomentar la producción y limitar las tierras improductivas. 

 

 Los impuestos a los ingresos extraordinarios, direccionado a las 

empresas que han suscrito contratos con el Estado para la exploración 

y explotación de recursos no renovables, es decir aquellos percibidos 

por las empresas contratantes , generados en ventas a precios 

superiores a los pactados o previstos en los respectivos contratos. 

 

 La implementación de la tarifa cero de IVA al Sector Público, con el fin 

de reducir los costos de cumplimientos tributarios incurridos por las 



 

55 
 

Instituciones del Estado al momento de solicitar la devolución del IVA 

por adquisiciones locales, importaciones de bienes y por la demanda 

de servicios, y evitando que los costos de los controles tributarios que 

ejerce la administración sobre otros proveedores recaiga en este 

sector. 

 

 La eliminación de pre-asignaciones y donaciones, dando un mayor 

orden en el manejo de recursos públicos y ejerciendo un control al 

crecimiento de los recurso que recibían los beneficiarios de las pre-

asignaciones, ya que se garantiza la compensación a los beneficiarios 

para que continúen recibiendo estos ingresos con cargo al 

Presupuesto General del Estado, por el mismo monto recibido en el 

último ejercicio fiscal, incrementándose producto del deflactor del PIB. 

 

 Reducción de 10 puntos porcentuales en la tarifa del Impuesto a la 

Renta, sobre el monto de utilidades que se está reinvirtiendo11. 

 

Esta reforma se puede considerar como la más profunda dentro del 

periodo 2007 a 2012, siendo las siguientes más bien afinaciones de lo 

establecido en esta Ley Reformatoria. En el siguiente cuadro (tabla No. 5) 

se puede apreciar el listado de las leyes que tuvieron alguna incidencia 

sobre la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y demás 

disposiciones concernientes al tema tributario. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Adicionalmente, se incorporó la posibilidad de que las personas deduzcan los valores 

de gastos personales sobre salud, alimentación, vivienda, vestimenta y educación en sus 
declaraciones de impuesto a la renta. Se ha hecho énfasis en las Reformas con mayor 
incidencia al ámbito empresarial. 
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Tabla No. 5.- Listado de Reformas tributarias. Años 2007 a 2013 

Reformas con incidencia tributaria Publicación 
R. O. 

1. Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria  Dic / 2007 

2. Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a varias leyes tributarias y a la 
Ley de Régimen del Sector Eléctrico (Mandato Agrícola)  

Jul / 2008 

3. Ley Reformatoria a la LORTI y a la Ley Reformatoria  Dic / 2008 

4. Ley Orgánica de Empresas Públicas Oct / 2009 

5. Nueva Ley Reformatoria a la LORTI Dic / 2009 

6. Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la LORTI  Jul / 2010 

7. Código de la Producción  Dic / 2010 

8. Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y Solidario 

May / 2010 

9. Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado  Nov / 2011 

10. Ley Orgánica de Discapacidades Sep / 2012 

11. Ley Orgánica de Redistribución de los Ingresos para el Gasto Social Dic / 2012 

 
Fuente: Registro Oficial del Ecuador 

Elaboración: La Autora 

 

En un breve resumen se describen aspectos de las siguientes reformas. 

En las reformas del 2008 y 2009 se puede destacar el incremento en la 

tarifa del ISD (impuesto a la salida de divisas) del 0.5%, con que 

inicialmente se implementó, al 1% También se incorporó a las 

importaciones como base disponible para el cálculo del ISD y se 

eliminaron todas las exenciones en este impuesto, menos cuando se 

porte en efectivo hasta una fracción básica desgravada de Impuestos a la 

Renta por parte de Personas Naturales. También se estableció en este 

periodo el Mandato Agrícola, que con vigencia hasta el 31 de diciembre 

del 2009, generó la exoneración del pago del Impuesto a la Renta a las 

utilidades derivadas de la producción y de la primera etapa de 

comercialización dentro del mercado interno de productos alimenticios de 

origen agrícola, avícola, cunícola, pecuario y de peces, que se conserven 

en estado natural. 
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Dentro de las modificaciones para el 2010 se cita el hecho de que las 

sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta 

sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre que estas 

sociedades destinen la adquisición de maquinaria o equipo nuevo para su 

actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados 

con investigación y tecnología que mejoren su productividad. En el caso 

de Instituciones financieras privadas podrán obtener dicha reducción, 

siempre que consignen créditos para el sector productivo. Adicionalmente 

se incrementó la tarifa del ISD del 1% al 2%, y posteriormente al 5%. Un 

cambio con alta incidencia para este periodo es que el anticipo de 

impuesto a la renta pasó a ser un impuesto mínimo, es decir la sociedad 

que calcula anticipo durante un año fiscal debe considerar este valor para 

su pago de impuesto a la renta, aún cuando el impuesto que cause en 

ese año sea menor. 

 

El 29 de diciembre del 2010 se publicó el Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI). En este cuerpo legal se consideraron 

varias reformas a manera de incentivos tributarios a la producción. A 

continuación se presenta un resumen de los principales cambios. 

 

 Las nuevas sociedades que se constituyan, así como también 

sociedades nuevas que se constituyen por sociedades existentes, 

cuyo objetivo sea realizar inversiones nuevas y productivas, gozan de 

exoneración en el pago de Impuesto a la Renta por un período de 5 

años. 

 

 Los sujetos pasivos que sean administradores u operadores de una 

Zona Especial de Desarrollo Económico tienen una baja adicional de 

cinco puntos porcentuales en la tarifa de Impuesto a la Renta. 
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 Los contribuyentes cuya actividad económica esté relacionada con 

proyectos productivos de tipo agrícolas de agroforestería y de 

silvicultura de especies forestales, con etapa de crecimiento superior a 

un año, están exonerados del anticipo del Impuesto a la Renta durante 

los períodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados que 

sean fruto una etapa principal de cosecha. 

 

 Los contribuyentes cuyo giro de negocio sea el transporte de carga al 

extranjero, que hayan pagado IVA en la adquisición de combustible 

aéreo, tienen derecho a crédito tributario únicamente por dicho pago. 

 

 Se exoneran de gravamen a los pagos realizados al exterior, por 

concepto de la autorización de capital e intereses generados sobre 

créditos otorgados por instituciones financieras internacionales, con un 

plazo mayor a un año, destinados al financiamiento de inversiones 

previstas en el Código de la Producción. 

 

 Las inversiones nuevas que se desarrollen por sectores que 

contribuyan al cambio a la matriz productiva energética, al fomento de 

las exportaciones, a la sustitución estratégica de importaciones, así 

como al desarrollo rural de todo el Ecuador, gozan de la exoneración 

total del Impuesto a la Renta por cinco años. Cuando la inversión se 

realice en zonas deprimidas, adicional a lo mencionado anteriormente, 

se otorga un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 100% 

del costo de contratación de nuevos trabajadores por cinco años. 

 

Lo interesante de estos hechos es que, de forma paralela a la 

implementación de los incentivos tributarios del COPCI también se fueron 

incrementando las tarifas del ISD y se aplicaron nuevos impuestos (en el 

año 2011 se aprobó la Reforma con la que se incrementó el ISD al 5% y 

se establecieron impuestos ambientales, entre ellos el destinado a la 

Contaminación Vehicular). La parte más importante de este informe es 

justamente evaluar cuál es el resultado neto de la interacción de estas 
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políticas, estableciendo si estas lograron aumentar o disminuir la carga 

tributaria de las empresas en el Ecuador. Estos aspectos se tratan en la 

siguiente sección. 

 

3.2 Razones de carga tributaria directa 

Para evaluar la carga tributaria directa de las sociedades, se han utilizado 

razones que relacionan el nivel de pago de tributos con respecto a los 

ingresos que genera una sociedad durante un año. A estas razones se las 

ha denominado cargas tributarias. A diferencia de las figuras anteriores, 

las razones son calculadas por periodo fiscal, con lo cual se toma en 

cuenta el nivel de impuesto causado o generado por cada empresa sin 

importar si el pago se hace en un año u otro. Se han establecido tres 

razones de cargas: 

 

 La razón denominada “Carga tributaria por impuesto a la renta” tiene 

en el numerador al impuesto causado neto por periodo fiscal y el 

denominador es el total de ingresos. La información proviene del 

formulario 101 del Servicio de Rentas Internas. El impuesto causado 

como tal es aquel que se origina de la aplicación de la tarifa de 

impuesto a la utilidad gravable, la cual se determinó restando los 

gastos deducibles de los ingresos gravados. Para este trabajo, se 

denomina impuesto causado neto al que resulta de sustraer del 

impuesto causado aquellos valores de créditos tributarios y 

exoneraciones que se encuentran vigentes (como por ejemplo lo 

comentado acerca del COPCI)12. 

 

                                                           
12 El único crédito que no se restó al impuesto causado es el que existe por el pago del 

impuesto a la salida de divisas de ciertos productos. Esto se debe a que este crédito se 
lo considera dentro de la carga por ISD y se duplicaría si también se lo considera en el 
impuesto a la renta. Adicionalmente, un aspecto que también hay que mencionar es que 
en el periodo a partir del cual entra en vigencia el anticipo de impuesto a la renta como 
impuesto mínimo, el numerador de la carga por impuesto a la renta se calcula 
considerando el mayor valor generado entre el rubro de anticipo y de impuesto causado. 
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 La razón “Carga tributaria por impuesto a la salida de divisas” tiene en 

el numerador al impuesto a la salida de divisas que pagan las 

sociedades por medio de las retenciones en la fuente que les realizan 

en las instituciones financieras menos el crédito tributario que ellos 

consignan en sus declaraciones de impuesto a la renta por las 

importaciones de productos que tienen ese incentivo. En el 

denominador se encuentran los totales de ingresos al igual que en el 

caso de la carga por impuesto a la renta. 

 

 

 De manera agregada, también se calculó la “Carga tributaria por 

impuestos fiscales a los vehículos” en los que se tomó como 

numerador el valor pagado por las sociedades de impuestos a la 

propiedad y a la contaminación vehicular, y en el denominador se 

encuentran los ingresos totales13. 

 

Con estas consideraciones, se ha calculado los valores para las 

sociedades del Ecuador, principalmente en los periodos fiscales en los 

que se establecieron las reformas tributarias. En primer lugar se tiene la 

figura No. 14 en el cual se aprecia los porcentajes de la carga tributaria 

por impuesto a la renta en el periodo 2004 a 2011, junto con los niveles 

de impuesto causado por estos mismos contribuyentes. Se puede 

observar que la razón de carga se elevó luego de la primera reforma para 

el año fiscal 2008, luego disminuyó para el 2009, volvió a incrementarse 

para el 2010 (que como se enlistó, entre otras cosas comienza la 

aplicación del anticipo como impuesto mínimo) y prácticamente se 

mantuvo igual para el año 2011 (en el cual se adoptó la reducción de un 

punto porcentual en la tarifa de impuesto a la renta). 

 

 

 

                                                           
13 Como se podrá observar, se calcula el valor agregado pero no se tuvo acceso a 

información desagregada por sociedad. 
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Figura No. 14.-Carga tributaria por IR de sociedades 

 
Fuente y elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

Sobre la carga que implica el impuesto a la salida de divisas, se puede 

comentar que éste ha tenido un comportamiento de tendencia creciente. 

A partir de su implementación, en el Ecuador se han seguido haciendo 

transferencias hacia el extranjero que han soportado tarifas crecientes de 

ISD. De esta manera, la carga tributaria pasó de 0.03 puntos porcentuales 

sobre el ingreso generado en el 2008, a 0.19 puntos en el 2009, 0.33 en 

el 2010 y 0.35 en el 2011 (periodos en que la tarifa creció de 1% a 2%). 

Estos detalles se muestran a continuación.  

Figura No. 15.-Carga tributaria por ISD 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 
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Para el caso de impuestos vehiculares, se puede destacar que la carga 

ha sido relativamente estable hasta el año 2011. Sin embargo en el 2012 

entró en vigencia el impuesto a la contaminación vehicular el cual ha 

duplicado la carga como porcentaje del ingreso total de las sociedades. 

Los detalles a continuación. 

 

Figura No. 16.- Carga tributaria por Impuesto vehicular 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

De esta manera se ha procedido a sacar una carga tributaria directa total, 

producto de adicionar cada una de estas cargas que se han presentado. 

Los resultados muestran que el ratio de carga total ha crecido en los 

periodos 2010 y 2011, en este caso impulsado por el incremento del ISD. 

Este hecho es muy importante para los fines de este trabajo y permite 

establecer que la carga tributaria directa de las sociedades del Ecuador 

ha incrementado en los últimos años para los cuales se tiene información: 

2010 y 2011. 
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Figura No. 17.-Carga tributaria directa para sociedades 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 
 
 
 

3.3 Cargas tributarias por sectores económicos 

En los siguientes apartados se realizan análisis gráficos para evaluar 

como se ha distribuido esta mayor carga en los diferentes sectores 

económicos del Ecuador. Sin embargo, antes de eso, se hace un 

comparativo de la distribución de la carga tributaria para el año 2012 con 

respecto al año 2013. Esto se muestra en los histogramas sobrepuestos 

de la figura No. 18. Como se puede observar para el año 2012 había un 

valor importante de sociedades que se recargaban en los niveles más 

bajos de carga tributaria pero estos han sido desplazados hacia los 

valores de mayor carga tributaria. Se puede inferir entonces, que en el 

2013 existen un mayor número de sociedades que soportan niveles más 

altos de carga tributaria, por ejemplo en el 2012 casi el 15% de las 

sociedades soportaban un carga tributaria relativamente baja 0.5% de sus 

ingresos, mientras que en el 2013 el porcentaje de sociedades que 

presentaban ese nivel de carga aumentó a algo más del 18%. Por otro 

lado se observa que ha incrementado la frecuencia relativa de empresas 

que soportan una carga tributaria mayor al 5% de sus ingresos. Los 

resultados mostrados en el histograma son importantes, ya que sugieren 
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que en el 2013 existe una mayor frecuencia relativa de sociedades que 

tienen niveles de carga tributaria más altos. 

 
Figura No. 18.- Histograma de la carga tributaria14 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

En la presente tesis de investigación, se ha considerado la clasificación 

que utiliza el Servicio de Rentas Internas para las actividades económicas 

en el Ecuador, la cual toma como base la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), la cual 

constituye el marco referencial para las actividades productivas. 

 

De acuerdo a la información que muestra el Servicio de Rentas Internas, 

existen actividades económicas que contribuyen de alguna manera al 

sistema tributario ecuatoriano. Se procederá a exponer los aportes 

tributarios de cada sector económico en el año 2013: 

 

 

 

                                                           
14  En el gráfico se excluyó la categoría de contribuyentes para los cuales resultaba 

indefinida la razón por tener ingresos iguales a cero (el denominador de las cargas). 
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Figura No. 19.- Recaudación de tributos por actividad económica parte del 
Servicio de Rentas Internas 

(Excluye el IVA e ICE importaciones) 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

Como se puede observar, el sector económico que representa una mayor 

recaudación de tributos en el año 2013, es el Sector de Comercio con un 

22,7%, seguido de la intermediación financiera con un porcentaje del 

18,8%. 

 

En esta sección se procederá a utilizar el indicador de carga tributaria 

directa para los sectores de la economía15. Por lo tanto, de acuerdo a la 

información que consta en las bases de datos del Servicio de Rentas 

Internas,  los sectores en los que se encuentran la mayor cantidad de 

sociedades inscritas, son los que se mencionan a continuación: 

 

 Sector K: Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

 Sector G: Comercio 

                                                           
15 Como se mencionó en una nota al pie anterior, no se incluyó en el análisis por sectores 

lo referente a impuesto a los vehículos, por no poseer información con desagregación 
por contribuyente. El ratio de carga tributaria directa solo contemplaría el valor de 
impuesto a la renta y salida de divisas. 
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 Sector O: Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo 

servicios. 

 

Se puede anotar que para el Sector de servicios a empresas, no han 

existido grandes cambios en su carga tributaria, pero son valores más 

altos que en el comercio y en las empresas de servicios sociales y 

personales. Esto puede explicarse por el hecho de que las actividades de 

las empresas del Sector K no son las que reciben la mayor atención del 

Código de la Producción. En el caso del comercio la carga tributaria ha 

ido creciendo, lo cual puede asociarse al hecho de que se ha ido 

incrementado el impuesto a la salida de divisas. En el Sector de Servicios, 

la carga cae para el periodo 2013 lo cual puede deberse a la menor tasa 

impositiva que se tuvo para ese año fiscal.  

 

Figura No. 20.- Carga tributaria por sectores CIIU K, G y O 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

Considerando en un segundo nivel de número de sociedades inscritas, se 

puede observar en el caso del sector transporte y comunicaciones (CIIU 

I), las industrias manufactureras (CIIU D), la intermediación financiera 

(CIIU J), la Construcción (CIIU F) y el sector de la salud (CIIU N). Estos 

sectores han observado cargas tributarias más altas que en los casos 
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anteriores, pero se nota en casi todos los casos un decrecimiento del 

2010 al 2011, un incremento en el 2012 y nuevamente una reducción para 

el 2013. Estos detalles se muestran en la figura No. 21. 

 

El caso de la industria manufacturera es interesante, porque en ella se ha 

observado una disminución paulatina de la carga tributaria. Para analizar 

mejor a este sector, se recurre a gráficos con mayor desglose de la 

industria manufacturera. Esto se hace en la figura No. 22. Se toma un 

segundo nivel del CIIU para la industria manufacturera, en la que se 

dividen mejor las actividades productivas16. Los que soportan las mayores 

cargas son los que se dedican a la fabricación de productos minerales no 

metálicos, sustancias y productos químicos, además de metales 

comunes. Entre los de menor carga están los productores de textiles, 

productos alimenticios y tabaco. Los detalles de las dos figuras se 

muestran a continuación. 

 

Figura No. 21.-Carga tributaria por sectores CIIU I, D, J, F y N 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

                                                           
16 El detalle de las actividades aparece en el Anexo No. 1 



 

68 
 

Figura No.  22.- Carga tributaria por Industria Manufacturera 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

Finalmente se considera a los sectores de la agricultura y ganadería (CIIU 

A), Enseñanza (M), Hoteles y Restaurantes (H), Pesca (B), explotación de 

minas y canteras (C) y generación de energía (E). Estos sectores agregan 

menor número de sociedades al mismo tiempo que soportan menores 

cargas tributarias, exceptuando el CIIU C en el que se encuentran las 

actividades petroleras. En casi todos los casos no se ven fuertes 

oscilaciones en los valores de las cargas tributarias y sólo llama la 

atención el fuerte incremento de la carga sobre las petroleras para el año 

2013. 
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Figura No. 23.- Carga tributaria directa por sectores CIIU A, M, H, B, C y E 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

Se presentan una segmentación de los componentes de la carga tributaria 

para los sectores relevantes del comercio y las industrias manufactureras. 

Como se puede apreciar, el comercio tiene un fuerte impacto por la 

presencia del impuesto a la salida de divisas, cuya carga ha ido 

elevándose con el paso de los años, en tanto que el impuesto a la renta 

como carga no ha variado significativamente. Esto puede ser un fuerte 

indicio que el impuesto a la salida de divisas puede estar siendo 

trasladado hacia los productos que se comercializan internamente, ya que 

incide fuertemente en esta actividad sin existir la mayor posibilidad de que 

sirvan de crédito tributario. El caso es diferente para la Manufactura en la 

cual se puede apreciar que el impuesto a la salida de divisas impacta 

menos, principalmente por el uso del crédito tributario. En este sector de 

Manufactura es evidente la menor carga tributaria, aparentemente por las 

disposiciones del Código de la Producción sobre incentivos tributarios. 

Los detalles se muestran en las Gráficas No. 24 y 25. 
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Figura No. 24.- Carga tributaria Sector Comercio 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 
 

Figura No. 25.- Carga tributaria Sector Manufactura 

 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

También se evalúa proporcionalmente cuanto afecta por sector 

económico la presencia del Impuesto a la salida de divisas y del impuesto 

a la renta. Como se puede intuir, el sector más afectado por ISD es el 

comercio además de las actividades sociales, en las que son altos los 

niveles de importaciones. La carga tributaria por impuesto a la renta es 

más fuerte en la explotación de minas y canteras. 
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Figura No. 26.- Composición cargas por sectores económicos 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

Un apartado importante se da cuando se analizan las cargas tributarias 

por tamaño de empresa. Para realizar la clasificación de las empresas, se 

ha utilizado lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías con base 

a los Acuerdos de la Comunidad Andina de Naciones. En el cuadro 

siguiente se presentan las variables por medio de las cuales se realiza la 

clasificación en Microempresas, Pequeñas empresas, Medianas 

empresas y Grandes empresas. Como se puede observar, se toma en 

cuenta el personal ocupado, las ventas anuales que tenga la empresa o el 

nivel de activos. 

 

Tabla No. 6.-  Clasificación de empresas de acuerdo a la Superintendencia 

de Compañías 

Variables Microempresa Pequeña empresa Mediana empresa 
Grandes 

empresas 

Personal ocupado 1 - 9 10 - 49 50 - 199 Desde 200 

Ventas anuales (US 

$) 

Menor a 

100,000 

De 100,001 a 

1'000,000 

De 1'000,001 a 

5'000,000 
Mayor a 5'000,001 

Montos Activos (US $) Hasta 100,000 De 100,001 a 750,000 De 750,001 a 3'999,999 Mayor a 4'000,001 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Agricultura y Ganadería

Pesca

Explotación de minas

Manufactura

Suministro energía

Construcción

Comercio

Hoteles y restaurantes

Transporte y Comunicaciones

Intermediación financiera

Servicios empresariales e inmobiliarias

Enseñanza

Salud

Servicios sociales y personales
A

B
C

D
E

F
G

H
I

J
K

M
N

O

Composición de cargas 2011 por sectores económicos
Participación porcentual de las cargas de impuesto a la renta y salida de divisas

Cifras en porcentajes

Carga IR Carga ISD
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Fuente: Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de la Superintendencia de Compañías, 7 de 

diciembre de 2010 

 

De esta manera, se ha calculado la carga tributaria directa por tipo de 

empresa. Se puede observar que la carga para el año 2013 ha crecido 

considerablemente para las Microempresas, en tanto que para las demás 

se ha mantenido relativamente constante. También se puede observar 

que este grupo de empresa es el de mayor frecuencia en Ecuador. Este 

resultado permite establecer que los que han recibido un mayor 

incremento en su carga tributaria directa son las Microempresas en vista 

de que los incentivos que plantee el Código de la Producción no están 

siendo aprovechados por estos. 

 

Figura No. 27.- Carga tributaria por tamaño de empresa 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 
 

El resultado anterior agrega a todas las sociedades de los sectores 

económicos del Ecuador. A continuación se hace un análisis 

específicamente para la Manufactura con la misma clasificación por 

tamaño de empresa. Se encuentra que existen principalmente sociedades 

en la categoría de Pequeñas empresas. La carga tributaria más alta la 

soportan las grandes empresas de este sector, sin embargo los valores se 

han disminuido entre el año 2012 al 2013 (de 2.38% baja a 2.13%). 
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Nuevamente se observa que los mayores incrementos se dan en las 

Microempresas: pasa de 1.63% a 2.15% para el 2013. Para las pequeñas 

empresas también se da un alza, relativamente pequeña y para las 

medianas hay un decremento. Los detalles se muestran en la figura No. 

28. 

 

En la figura No. 29 se hace una comparación del número de sociedades 

catalogadas como Microempresas que han incrementado su carga 

tributaria entre el periodo 2012 a 2013 con respecto a las sociedades que 

más bien han disminuido la carga. Se puede observar que para 

prácticamente todos los sectores, el número de sociedades que aumentan 

la carga tributaria es mayor que las que disminuyen.  

 

 

Figura No. 28.- Carga tributaria por tamaño de empresa del sector 
Manufacturero 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 
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Figura No. 29.- Número de microempresas por carga tributaria 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: La Autora 

 

Una conclusión que se puede llegar de las figuras anteriores es que el 

uso de los créditos tributarios que ha generado el COPCI han sido 

aprovechados en unos sectores más que en otros, así como el crédito 

que genera la salida de divisas para la compra de ciertos productos. De 

esta forma, en la tabla No. 7 se cuantifican los valores que las sociedades 

han utilizado de estos créditos por año fiscal observándose que el crédito 

por Leyes especiales asciende a USD $ 372 millones en tanto que el de 

Impuesto a la Salida de divisas está en el orden de USD $ 110 millones, 

ambos para el año 2013. 
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Tabla No. 7.-  Uso de los valores de crédito tributarios. Años 2010 - 2013 

Créditos por Leyes Especiales (se incluye COPCI) y por Impuesto a la Salida de 
divisas 

Cifras en dólares y porcentajes 

 

 

Año fiscal 

2010 

Año fiscal 

2011 

Año fiscal 

2012 

Año fiscal 

2013 

Créditos tributario por Leyes 

Especiales $ 100,043,128 $ 163,374,543 $ 289,285,994 $ 372,806,140 

Crédito tributario por ISD $ 9,889 $ 106,766 $ 62,469,574 $ 110,071,445 

% Crec. Crédito Leyes Especiales 166% 63% 77% 29% 

% Crec. Crédito ISD - 980% 58,410% 76% 

Fuente y elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

Una última idea que se puede contrastar es si ha existido un cambio, en 

términos agregados, sobre los niveles de activos en las empresas, como 

forma de evaluar efectos en las inversiones. Se muestran cifras sobre los 

valores de los casilleros de activos de las sociedades para el periodo 

2010 a 2013, dividiendo en activos corrientes y no corrientes (que pueden 

ser asociados como inversiones o compra de capital). Se anotan también 

los valores de crecimiento anual. De manera agregada, no se observan 

cambios significativos en el comportamiento de activos corrientes y los no 

corrientes, exceptuando en el año 2012 en el cual los activos no 

corrientes crecieron relativamente poco, tal vez para evitar el mayor pago 

de anticipo.  

 

Tabla No. 8.- Valores agregados de activos de las sociedades. Años 2010 – 

2013 

Activos corrientes y no corrientes de sociedades 

Cifras en dólares y porcentajes 

 

Año fiscal 2010 Año fiscal 2011 Año fiscal 2012 Año fiscal 2013 

Activos corrientes $ 57,023,826,507 $ 57,689,172,462 $ 65,700,467,592 $ 71,602,539,504 

Activos no corrientes $ 47,155,079,631 $ 51,600,883,294 $ 53,631,734,100 $ 60,732,025,049 

Activos totales $104,178,906,138 $109,290,055,756 $119,332,201,692 $132,334,564,553 

     % Crec. Activos corrientes 18% 1% 14% 9% 

% Crec. Activos no 

corrientes 
19% 9% 4% 13% 

% Crec. Activos totales 18% 5% 9% 11% 

Fuente y elaboración: Servicio de Rentas Internas     
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 La hipótesis planteada “La carga tributaria que financia al Gobierno 

Central del Ecuador está recayendo con mayor fuerza al ámbito 

empresarial, producto de las últimas reformas tributarias realizadas a 

partir del año 2007” se cumple en función de que el análisis realizado 

en la presente tesis permite evidenciar que pasó de un 9% al 14% 

para el año 2013. 

 

 La presión o carga tributaria del Ecuador ha ido incrementándose 

progresivamente, afectando con mayor fuerza al sector empresarial, 

por la razón total de tributos recaudados sobre el Producto Interno 

Bruto. 

 

 Para evaluar la carga tributaria que soporta una empresa, no es 

adecuado tomar la presión que implican los impuestos indirectos, ya 

que estos se terminan trasladando al consumidor final. 

 

 De los impuestos directos, el 90% de la recaudación se hace por 

impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas. 

 

 Han existido en total once reformas tributarias en el periodo 2007 a 

2013, las cuales han incidido sobre las actividades empresariales, 

entre ellos el diseño del anticipo como impuesto mínimo a partir del 

2010, los incentivos del Código de la Producción además de los 

incrementos por Impuesto a la Salida de Divisas. 
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 La razón de carga por impuesto a la renta se elevó luego de la reforma 

para el año fiscal 2008, luego disminuyó en el 2009, volvió a 

incrementarse para el 2010 (con la aplicación del anticipo como 

impuesto mínimo) y prácticamente se mantuvo igual para el año 2011 

(reducción de un punto porcentual en la tarifa de impuesto a la renta). 

 

 La carga tributaria por ISD pasó de 0.03 puntos porcentuales sobre el 

ingreso generado en el 2008, a 0.19 puntos en el 2009, 0.33 en el 

2010 y 0.35 en el 2011 (periodos en que la tarifa creció de 1% a 2%).   

 

 Para el caso de impuestos vehiculares, se puede destacar que la 

carga ha sido relativamente estable hasta el año 2011. Sin embargo 

en el 2012 entró en vigencia el impuesto a la contaminación vehicular 

el cual ha duplicado la carga como porcentaje del ingreso total de las 

sociedades.   

 

 El ratio de carga total, que surge de agregar la carga por impuesto a la 

renta, salida de divisas e impuestos vehiculares ha crecido en los 

periodos 2012 y 2013, en este caso impulsado por el incremento del 

impuesto a la salida de divisas. 

 

 Los histogramas desarrollados sugieren que en el 2013 existe un 

mayor número de empresas que soportan niveles de carga tributaria 

más altos respecto al año 2012. 

 

 Al analizar los tamaños de las empresas, se puede observar que la 

carga tributaria ha incidido de mayor forma en las empresas de 

tamaño micro, que son las más numerosas y son las que más 

aumentan la carga tributaria directa. Al analizar a las Microempresas, 
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estas prácticamente aumentan su contribución indistintamente del 

sector económico en que se encuentran.  

 

 De manera agregada, no se observan cambios significativos en el 

comportamiento de activos corrientes y los no corrientes, exceptuando 

en el año 2012 en el cual los activos no corrientes crecieron 

relativamente poco, tal vez para evitar el mayor pago de anticipo.  

 

 El crédito tributario utilizado por las sociedades por Leyes especiales 

asciende a USD $ 372 millones en tanto que el de Impuesto a la 

Salida de divisas está en el orden de USD $ 110 millones, ambos para 

el año 2013. 

 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda que el Impuesto a la Salida de Divisas sea ajustado a 

un porcentaje menor que implique una disminución de la carga 

tributaria tanto para el sector empresarial así como para la ciudadanía 

en general. Este hecho debe ser evaluado metodológicamente. 

 

 Así también se recomienda evaluar los casos puntuales del IVA 

(Impuesto al Valor Agregado) el mismo que se cobra en las 

transacciones bancarias sin que exista la posibilidad de trasladarse al 

consumidor final. En este caso, este sector está recibiendo por esta 

vía una mayor carga directa. La intermediación financiera y su carga 

debe ser analizada por separado cuando información del periodo fiscal 

2013. 
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 Se recomienda además establecer un adecuado sistema de 

capacitación a las Microempresas que les permita ser beneficiadas  

por los incentivos tributarios del Código de la Producción (COPCI). 
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ANEXO NO. 1 

Desglose de las sub actividades económicas dentro del CIIU D: 

Industrias manufactureras y número de sociedades a nivel nacional 

que presentaron declaración de impuesto a la renta 2010 y 2011 en 

cada una de ellas. 

 

Código 

Descripción Grupo 

# 

sociedade

s 

D15 Elaboración de productos alimenticios y de bebidas. 1,849 

D16 Elaboración de productos de tabaco. 5 

D17 Fabricación de productos textiles. 346 

D18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles. 562 

D19 
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de 

mano, artículos de talabartería, guarnicionería y calzado. 
103 

D20 
Producción de madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho excepto muebles 
175 

D21 Fabricación de papel y de productos de papel. 121 

D22 
Actividades de edición e impresión y de reproducción de 

grabaciones. 
963 

D23 
Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y 

combustible nuclear. 
37 

D24 Fabricación de substancias y productos químicos. 926 

D25 Fabricación de productos de caucho y de plástico. 387 

D26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 373 

D27 Fabricación de metales comunes. 170 

D28 
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo. 
360 

D29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 680 

D30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 20 

D31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 318 
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Código 

Descripción Grupo 

# 

sociedade

s 

D32 
Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y 

comunicaciones. 
51 

D33 
Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 

fabricación de relojes. 
331 

D34 
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques. 
121 

D35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. 144 

D36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p. 496 

D37 Reciclamiento. 39 

 

  

 

 


