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a. TITULO 

 

LOS IMPUESTOS RECAUDADOS POR  EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 

PERÍODO 2005-2014, Y SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DEL SECTOR 

PUBLICO NO FINANCIERO ECUATORIANO. 
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b. RESUMEN 

 

En los últimos años en Ecuador se han experimentado varios cambios en materia de 

tributación. Así, se han creado nuevos impuestos, se han modificado porcentajes de 

imposición, se han reformado bases imponibles, mediante la expedición de leyes, 

reglamentos y resoluciones, lo que ha contribuido,  en gran medida,  a elevar los niveles 

de recaudación del Servicio de Rentas Internas, lo que a su vez, ha repercutido de manera 

directa en los ingresos del Estado, y más concretamente, en los Ingresos del Sector 

Público No Financiero. Los ingresos tributarios son actualmente uno de los más 

importantes y representativos para el Ecuador. A pesar de todo lo anteriormente 

mencionado, los actuales niveles de recaudación del Servicio de Rentas Internas, aun no 

llegan a ser los ideales. Por otra parte, tampoco existen estudios que analicen el grado de 

incidencia de los niveles de recaudación de Servicio de Rentas Internas en los Ingresos 

del Sector Público No Financiero, por lo que se ha generado un vacío en el conocimiento 

en esta temática y con el ánimo de llenar éste, se llevó a cabo el presente trabajo 

investigativo “Los Impuestos recaudados por el Servicio de Rentas Internas, período 

2005-2014, y su incidencia en los Ingresos del Sector Público No Financiero 

ecuatoriano”. El objetivo general de este trabajo fue: Determinar los Impuestos 

recaudados por el Servicio de Rentas Internas, en el período 2005-2014, mediante un 

estudio descriptivo, con el propósito de establecer su incidencia en los Ingresos del 

Sector Público No Financiero ecuatoriano. Los participantes fueron los ciudadanos 

mayores de 18 años, que son contribuyentes, y funcionarios del Servicio de Rentas 

Internas. El ámbito de la investigación fue nacional. Se acudió al método científico con 

sus expresiones: inductivo, deductivo y analítico. Las técnicas investigativas aplicadas 

fueron la bibliográfica y la entrevista con sus respectivos instrumentos: la ficha 

bibliográfica y la guía de la entrevista.  Después de ejecutada la investigación, se concluyó 

que: en el período 2005 – 2014, los Impuestos recaudados por el Servicio de Rentas 

Internas han representado en promedio anual un 31,25% de los Ingresos del Sector 

Público No Financiero, evidenciándose además, una correlación positiva alta de 0,98 

entre las dos variables antes mencionadas.  

 

Palabras Clave: recaudación de impuestos, Servicio de Rentas Internas, ingresos, Sector 

Público No Financiero. 
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ABSTRACT 

During the last years, many changes have been experienced regarding to taxing 

in Ecuador. Thus, new taxes have been created, imposition percentages have been 

modified, and taxable rates have been reformed by issuing laws, regulations and 

resolutions; this has contributed to increase the amount of collected taxes by the 

Internal Revenue Service, at the time, it has increased the national income, 

specifically, the income of Non-Financial Public sector. The tax revenues are one 

of the most important and representative incomes in Ecuador. Despite of this 

antecedent, the current level of tax collection is not the ideal. On the other hand, 

there are no studies which analyze the correlation between the tax revenues and 

the incomes of Non-Financial Public Sector; so a gap in this line has been created 

and in order to cover it, this research has been carried out which title is “Taxes 

collected by the Internal Revenue System, during the period 2005-2014, and its 

incidence on the incomes of Non-Financial Public Sector”. Its main purpose is to 

determine the taxes collected by the Internal Revenue Service during the period 

2005-2014, by using a descriptive study to establish the incidence on the incomes 

of the Ecuadorian Non-Financial Public Sector. The participants were over 18 

years-old citizens who pay taxes and the employees at IRS. The scope of this 

research was national. The scientific method was used through its variations: 

inductive, deductive and analytic. The investigative techniques applied were the 

bibliographic and the interview. After the research was carried out, it can be 

concluded that during the period 2005-2014, the taxes collected by the IRS have 

represented just 31,35% in annual average from the income of the Non-Financial 

Public Sector, showing a positive and high correlation of 0.98 between both 

variables (tax collection and incomes of Non-Financial Public Sector). 

 

Key words: tax collection, Internal Revenue Service, income, Non-Financial 

Public Sector. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La tributación en Ecuador, como otros hechos, es resultado de la evolución 

histórica. Es así que a lo largo de los últimos años en Ecuador se han 

experimentado varios cambios en esta materia, los que sin duda han tenido 

diversos efectos en la economía del país.  

 

Los Ingresos del Sector Público No Financiero, están compuestos por varios 

desagregados: No tributarios (superávit de las empresas públicas y otros 

ingresos), y, Tributarios (petroleros y contribuciones). En estos últimos, se 

encuentran los ingresos por concepto de impuestos, los que fueron objeto de la 

presente investigación.  

 

El organismo ejecutor del sistema de recaudación de los impuestos en el Ecuador 

es el Servicio de Rentas Internas (SRI), cuya misión es: Fomentar la cultura 

tributaria en la sociedad ecuatoriana y consolidar la participación de los 

impuestos administrados por el SRI en el Presupuesto General del Estado, así 

como prestar servicios de calidad al ciudadano y lograr el correcto cumplimiento 

de sus obligaciones. 

 

En el país aún no se han efectuado investigaciones que aborden específicamente 

la incidencia que tienen los niveles de recaudación de los impuestos 

administrados por el Servicio de Rentas Internas en los Ingresos del Sector 

Público no Financiero ecuatoriano, pero sí se cuenta con algunas que tratan 

parcialmente la problemática.  

 

Es así que Camposano (2011), es su investigación sobre las Reformas Tributarias 

concluyó que éstas han incidido de manera positiva en los ingresos fiscales, y que 

el gobierno al aplicar una fuerte presión tributaria, lo que busca es un mayor 

ingreso fiscal, y de la misma manera, poder aplicar una política de gasto 

expansiva. En el mismo año, Villagómez en un estudio sobre las metas de 
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las Recaudaciones, señaló que las recaudaciones alcanzadas por el SRI durante el 

período 2005 – 2009 evidenciaron un incremento progresivo con relación a las 

metas fijadas en el Presupuesto General del Estado y a la meta interna establecida 

anualmente por la institución.  

 

Más tarde, en 2013, Andrade et al., en su estudio referente a la recaudación 

tributaria en el Ecuador, señalaron que los ingresos tributarios representaron el 

31% del total de los ingresos obtenidos, y que a su vez, representan el rubro más 

importante de los ingresos del sector no petrolero, tal es así que contribuyen en 

un 58.96% en los ingresos totales correspondientes a dicho sector. 

 

Para superar el vacío en el conocimiento antes mencionado, se propuso llevar a 

cabo la investigación “Los Impuestos recaudados por el Servicio de Rentas 

Internas, período 2005-2014, y su incidencia en los Ingresos del Sector Público 

No Financiero ecuatoriano”. 

 

El presente trabajo investigativo se llevó para ampliar y poner en práctica los 

conocimientos alcanzados durante los años de formación universitaria y 

perfeccionar las competencias profesionales que facilitarían a la inserción 

laboral. Además, sirvió como requisito previo para obtener el grado de 

economista.  

 

Los objetivos específicos de la investigación fueron: Determinar en el Ecuador los 

impuestos recaudados por el Servicio de Rentas Internas en el período 2005-

2014; cuantificar en el Ecuador los Ingresos del Sector Público No Financiero 

ecuatoriano, período 2005-2014; y, establecer la incidencia de los Impuestos 

recaudados por el Servicio de Rentas Internas,  período 2005-2014, en los 

Ingresos del Sector Público No Financiero ecuatoriano. 

 

Formalmente, el trabajo investigativo consta de los siguientes componentes: 
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d. Revisión de Literatura, en el primer acápite, se presentan los Antecedentes, esto 

es, las investigaciones previamente realizadas sobre el tema. Seguidamente en la 

Fundamentación Teórica, se abordaron como categorías teóricas las siguientes: 

El Ecuador; Impuestos, Ingresos del Estado, Estructura del Sector Público No 

Financiero ecuatoriano; y, Servicio de Rentas Internas. Finalmente, se presenta la 

Fundamentación Legal, misma que se refiere a las leyes y reglamentos 

relacionados con la problemática investigada. 

 

e. Materiales y Métodos, en el que se describieron: el tipo de investigación llevada 

a cabo: descriptiva, correlacional y de campo; las expresiones del método 

científico utilizadas: inductivo, deductivo y analítico; la población y muestra; las 

técnicas utilizadas: bibliográfica y entrevista con sus respectivos instrumentos; 

el tratamiento de la información; y, la esquematización de todo el procedimiento 

de la investigación. 

 

f. Resultados, los que se sustentaron en tablas, gráficos, análisis e 

interpretaciones, en función de cada uno de los objetivos específicos previamente 

planteados. 

 

g. Discusión, componente fundamental en el que se generó el nuevo conocimiento, 

que cosiste en que a los resultados de la investigación se los enfrenta con la teoría 

que consta en la revisión de literatura y con la práctica. 

 

h. Conclusiones, las que se formularon en concordancia con cada uno de los tres 

objetivos específicos de la investigación realizada. 

 

i. Recomendaciones, apartado en el cual se plantea una solución o propuesta 

frente a la problemática que consta en cada una de las conclusiones.  

 

j. Bibliografía, en la que consta la información detallada de los libros, textos, 

provenientes de bibliotecas reales y virtuales, referentes al tema. 
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k. Anexos, en los que se presentan el proyecto de tesis aprobado, la guía de la 

entrevista dirigida a funcionarios del Servicio de Rentas Internas y la información 

general proporcionada por los funcionarios del Servicio de Rentas Internas de la 

ciudad de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
1. ANTECEDENTES 

 

El trabajo investigativo se basó en estudios realizados con anterioridad en el 

Ecuador, cuyos alcances guardan cierta relación con la problemática abordada. 

Así, Camposano en su estudio realizado en el 2011 en Guayaquil – Ecuador sobre 

“Reformas tributarias en la economía ecuatoriana y su incidencia en los ingresos 

fiscales, período: gobierno de Rafael Correa (2007-2011)”, concluyó que las 

reformas aplicadas han incidido de manera positiva en los ingresos fiscales y que 

el gobierno, al aplicar una fuerte presión tributaria, lo que busca es un mayor 

ingreso fiscal y de la misma manera, aplicar una política de gasto expansiva. 

 

Por otra parte, en el trabajo realizado por la Cámara de Industrias y Producción 

del Ecuador en el año 2011 respecto a “La Carga Tributaria en Ecuador”, se 

determinó que las dos principales fuentes de ingresos que financian el gasto 

público en el Ecuador son: las recaudaciones tributarias y los ingresos por 

exportaciones de petróleo. Además, señaló que los ingresos tributarios de 2010 

fueron 4,8 veces superiores a los registrados a inicios de la década. 

 

En el 2011,  Villagómez  en su “Estudio y análisis de las metas de recaudación del 

Servicio de Rentas Internas en el Ecuador para el período 2005 - 2009 y su 

impacto en el presupuesto general del Estado”, concluyó que la recaudación 

alcanzada por el SRI durante el período 2005 – 2009 evidencia un incremento 

progresivo con relación a las metas fijadas en el Presupuesto General del Estado 

y a la meta interna establecida anualmente por la institución, lo cual es explicado 

por las continuas regulaciones de orden jurídico - tributario que ha sufrido en los 

últimos años nuestro país. 

 

Más tarde en 2013, Andrade et al. en el trabajo investigativo “Análisis de la 

recaudación tributaria del Ecuador por sectores económicos: ventajas, 
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estructura y factores determinantes, período 2008 - 2012”, mencionó que los 

ingresos tributarios representaron el 31% del total de ingresos obtenidos, y a su 

vez, representan el rubro más importante de ingresos en cuanto al sector no 

petrolero, contribuyendo en un 58.96% a los ingresos correspondientes a dicho 

sector. 

 

Es importante destacar que aún no se han efectuado, como se ha señalado, 

investigaciones con un alcance como la que se realizó, lo que ha ocasionado un 

vacío en tan importante tema. 

 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. EL ECUADOR 

 

2.1.1. Aspectos históricos 

 

El Ecuador debe su nombre a varios hechos históricos. El primero, en el año 1736, 

cuando la Academia de Ciencias de París envió a Quito la célebre Comisión 

Geodésica de Francia con el propósito de medir un arco del meridiano terrestre. 

Como producto de su permanencia en la hasta entonces audiencia, Ulloa y Juan, 

marinos miembros de la misión, escribieron una importante reseña que 

publicaron bajo el título de «Noticias Secretas de América», en la cual se refirieron 

a «Las Tierras del Ecuador», en alusión a la línea equinoccial que cruza al norte 

de la ciudad de Quito, dejando a un lado el nombre de la Presidencia o Audiencia 

de Quito (Ecuale, 2015). 

 

Años más tarde y luego del célebre triunfo patriota en la histórica Batalla del 

Pichincha, el 13 de mayo de 1830 Ecuador surgió como República, a petición del 

Procurador del Municipio de Quito, Dr. Ramón Miño y bajo la poderosa influencia 

del Gral. Juan José Flores. Fue entonces que, en los salones de la vieja Universidad 

de Santo Tomás de Aquino, antes de San Gregorio, ciento veinte personajes, los 



Capitulo d  

Revisión de Literatura 

11 

UNL., A.J.S.A., Carrera de Economía 

más notables patricios de la ciudad, incluidos viejos próceres escapados de las 

mazmorras, así como los superiores de las comunidades religiosas, suscribieron 

con enorme alborozo el “acta de nacimiento” del estado ecuatoriano (Ecuale, 

2015). 

 

2.1.2. Aspectos físicos 

 

2.1.2.1. Ubicación 

 

Ecuador está situado en la parte noroccidental de la América del Sur, entre los 

paralelos 10 26' 30" de latitud norte y, 40 32' 20" de latitud sur, y, entre los 

meridianos 810 5' 20" y 710 46' 30" de longitud occidental. Limita al norte, con la 

República de Colombia; al sur y al este, con el Perú; y, al oeste, con el Océano 

Pacífico (Ecuale, 2015). 

 

2.1.2.2. Extensión 

 

El territorio del Ecuador tiene una extensión de 256.370 Km2, incluyendo el área de la Región 

Insular (Scribd, 2015). 

 

2.1.2.3. Población 

 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), al 06 de mayo de 2015 en 

Ecuador se registraron 16  ́241.382 de habitantes. 

 

2.1.2.4. Altitud 

 

El punto más alto de Ecuador es el volcán Chimborazo, que alcanza 6,310 metros 

de altura sobre el nivel del mar. 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/97243172/UBICACION-GEOGRAFICA-DEL-ECUADOR#scribd
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2.2. LOS IMPUESTOS 

 

2.2.1. Definición de Impuesto 

 

Según Eherberg (como se citó en Flores, 1946), “Los impuestos son prestaciones 

en dinero, al Estado y demás entidades de Derecho Público, que las mismas 

reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas 

unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las 

necesidades colectivas” (p. 33). 

 

Troya en 1984, indica que “... se considera como impuesto aquella prestación 

exigida por el Estado en virtud de su potestad de imperio, y que el contribuyente se 

ve obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto por la disposición legal que 

consulta la existencia del tributo...” 

 

En el mismo ámbito Vitti de Marco (como se citó en Cabezas, 2010) señala que “El 

impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de 

proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios públicos 

generales”. 

 

Son ingresos que el Estado obtiene de personas naturales y de las 

sociedades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 

generadas del derecho a cobrar a los contribuyentes obligados a pagar, sin 

que exista una contraprestación directa, divisible y cuantificable en forma 

de bienes o servicios (Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 2015). 

 

Dadas las definiciones anteriores, se puede destacar que un impuesto es una 

contribución obligatoria al Estado cuya redistribución es indirecta, pero 

claramente evidenciable en la cobertura de las necesidades de los ciudadanos en 

general, a través de servicios y obras públicas. 
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2.2.2. Referentes históricos 

 

Las sociedades, las culturas, la ciencia, la medicina, la tecnología, en conclusión, 

el humano y su entorno son resultado de una serie de constantes cambios y 

evoluciones. El caso de la política tributaria actual no es diferente pues proviene 

de una sucesión de hechos históricos, resultado de diversas circunstancias 

socioeconómicas transcurridas en lo que va de la historia del Ecuador.  

 

A continuación, se presenta un recuento de los hechos más importantes y 

trascendentes de la historia de los impuestos en el país. 

 

2.2.2.1. Período previo a la época republicana 

 

La primera Constitución del Ecuador vio la luz en 1830, y con ella, se dieron las 

primeras manifestaciones legales en el campo tributario. No obstante, antes de 

esta fecha ya existían procederes tributarios incluso antes de la conquista 

española en donde el centro del sistema económico fue el trueque. Más tarde, 

llegada la conquista, la tierra se convirtió en el eje central del sistema económico, 

dando lugar a la denominada estructura feudal, en la que los tributos a la madre 

patria, el mercantilismo de la corona, y la administración interna de los 

Vicerreinatos o reales audiencias, se constituyeron en las primeras formas de 

sistemas monetarios y financieros de este período histórico (Larrea, p. 14). 

 

En 1812, se expide la Constitución Política Española, primer cuerpo normativo 

impuesto por los conquistadores en cuyo artículo 8 instituye la obligación de todo 

español a contribuir de manera proporcional a sus estipendios para solventar los 

gastos del Estado. Lo anterior, revela la primera manifestación constitucional de 

los principios tributarios en el Ecuador (Erazo, p. 54). 

 

En base a la descripción hecha por Riofrío (1951), los impuestos no aparecen con 

la creación de las sociedades, sino más bien se manifiestan en sociedades 
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con cierto grado de desarrollo, en las que los tributos comienzan siendo 

contribuciones voluntarias, con el objeto de ayudar al sostenimiento de los gastos 

públicos. Sin embargo, estos gastos eran cada vez mayores, por lo que se requería 

una ayuda en mayor proporción, dando lugar a que el Rey en base a su soberanía 

establezca la imposición (p. 54). 

 

Respecto al impuesto a las alcabalas, Riofrío (1951) indicó que “las trasmisiones 

onerosas de inmuebles, causan un impuesto especial llamado de “alcabalas” entre 

nosotros, cuya historia está ligada a la famosa revolución en la época colonial”. Es 

importante mencionar que a partir del año 1592 este impuesto aparece en el 

Ecuador con un monto de 2% sobre el precio, impuesto que debía pagar todo 

negocio dedicado a la venta. 

 

También existían varias formas de imposición al consumo. Las más conocidas 

fueron los Monopolios Fiscales del Estado, que gravaban el consumo de 

aguardientes, tabacos, sal, pólvora, entre otros, y cuya administración 

correspondía a la Corona española. 

 

Durango (como se citó en Erazo, 2012), en cuanto a los Almojarifazgos que se 

registraron por la época, los definió como un tributo aduanero, antecedente de 

alta relevancia para el sistema aduanero actual. También consideró a los diezmos 

y primicias, un tributo a favor de la iglesia y del Estado, en menor medida; las 

primicias eran dadas a favor de la iglesia y significaban los primeros productos 

de la cosecha, su recaudación era de exclusiva propiedad de la iglesia. Finalmente 

el tributo conocido como media annata, señalo que consistía en aquel valor que 

debían pagar quienes recibían el nombramiento para el desempeño de un cargo 

público cuyo monto consistía en la mitad del primer sueldo (p. 57). 

 

En 2012, Erazo mencionó que en 1821 con la Constitución Política de la Gran 

Colombia, de la que Ecuador formó parte, en el artículo 5 se planteaba como uno 

de los deberes de los habitantes: “el contribuir con los gastos públicos, los cuales 



Capitulo d  

Revisión de Literatura 

15 

UNL., A.J.S.A., Carrera de Economía 

serían fijados por el Congreso”. En cuanto a la facultad legislativa, en el artículo 40 

se determinaba que el Congreso estaba dividido en dos Cámaras, la del Senado y 

la de Representantes, de las cuales la Cámara de Representantes estaba 

encargada de la emisión de leyes que versen sobre impuestos y contribuciones 

(p. 58). 

 

Espinosa en (año) narró lo que más tarde sucedería: 

El régimen tributario de la Gran Colombia fue uno de los factores que 

generó resistencia en el Distrito del Sur. Siguiendo los principios de la 

filosofía económica liberal, el gobierno central de la Gran Colombia 

intentó reducir las restricciones al comercio. Suprimió la alcabala 

colonial, impuesto a la circulación de bienes, por considerarla una traba 

al comercio local, y redujo los aranceles que se habían cobrado a las 

importaciones y exportaciones internacionales (p. 465). 

 

2.2.2.2. Período 1830 – 1850 

 

En este período se constituye el Estado ecuatoriano, presentándose en el mismo 

posteriormente inestabilidad y regionalismo. Según Ayala et al. (1980) 

predominaba el sistema hacendario, indicando que “éste funcionaba a base de la 

explotación de los indígenas “conciertos” vinculados al latifundio mediante el 

endeudamiento y la represión” (p. 14).  

 

Más tarde, se instaura en Riobamba la Asamblea Constituyente, la que designo al 

General Juan José Flores como primer Presidente del Ecuador. 

 

El derecho tributario, en esta época, tomaba más fuerza en el país, según Riofrío 

(como se citó en Erazo, 2012), puesto que el impuesto de capitación (contribución 

de carácter personal, sin consideración al nivel de riqueza)  recaudaba un cuarto 

de las rentas totales. En cuanto a los monopolios fiscales del Estado, para el año 

1831, estos fueron modificados y se ampliaron tantos los objetos imponibles 

como las formas de imposición. 
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En 1835, se promulga una nueva carta política, bajo el gobierno de Vicente 

Rocafuerte (1835-1839). Sobre este tema se puede señalar que:  

 

Una vez que Rocafuerte tomó las riendas del poder, convocó a una 

segunda convención constitucional para redactar una segunda 

Constitución. La nueva Carta Magna difería poco de la anterior excepto 

por el hecho de que instauraba un Congreso bicameral en lugar del 

Congreso unicameral estipulado por la Constitución de 1830. Además, se 

transfirieron algunas facultades fiscales de los tres departamentos a las 

siete provincias del país. Esto daba mayores poderes a las ciudades 

secundarias dentro de las tres zonas, y a la vez, reforzaba el poder central 

frente a los tres departamentos (Espinosa, p. 480). 

 

Según Acosta (2006), una década después de que Ecuador se constituyó como 

república, esto es en 1840, su población era de unas 617 mil personas, de las 

cuales un 85% residía en la sierra. Para ese entonces el tributo indígena, los 

diezmos, aduanas, las alcabalas, entre otros, seguían vigentes (p. 31). 

 

Podemos sintetizar que el Ecuador, en este período, recaudo tributos directos 

(tributo de indios y diezmo) e indirectos (alcabala, impuesto al consumo, etc.). Es 

así que “Ecuador confiaba principalmente en los impuestos indirectos para los 

ingresos ordinarios del gobierno. De esos impuestos, los más productivos eran los 

derechos de aduana. Los impuestos directos disminuyeron en importancia después 

de la independencia” (Rodríguez, 1996, p. 24). 

 

2.2.2.3 Período 1850-1870 

 

Entre los acontecimientos más importantes del período 1850-1870, se destaca 

que en 1851 ve la luz una nueva Constitución, dentro de la cual merece centrarse 

en lo concerniente a los tributos. 
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Sobre el principio de igualdad, se promulga una regulación que significaría un 

antecedente para la posterior prohibición y eliminación de la esclavitud. Los 

principios de legalidad y proporcionalidad, generalidad y no confiscación se 

mantuvieron iguales en relación con la Constitución anterior. 

 

En 1852, se proclama una nueva Constitución, asumiendo la Presidencia del 

Ecuador, el Jefe de Ejército José María Urbina, destacándose al respecto que: 

 

Urbina consolidó la alianza entre la oligarquía comercial costeña y las 

Fuerzas Armadas, y llevó adelante un programa de corte liberal, que 

incluyó la abolición de la esclavitud y la implantación de medidas a favor 

de los campesinos serranos. Todo esto generó una feroz reacción del 

latifundismo tradicional que declaró la guerra al urbanismo (Ayala, p. 16). 

 

Algo de relevancia en este período, fue la eliminación de la recaudación 

anticipada de contribuciones, así como también la figura del régimen municipal 

que en la Constitución de 1851 se había establecido. En 1957, fue derogado el 

impuesto de capitación. 

 

Más tarde, en 1858 se invalidó el tributo indígena dada la resistencia de los 

contribuyentes. En este sentido, Espinoza y Achig (1983) aluden (…) la 

tributación indígena impuesta a una etnia conquistada y dominada por los 

españoles, la que continuaría vigente hasta 1857, un año después que un Ministro 

de Hacienda exhortara su abolición, aduciendo su inconstitucionalidad porque 

carecería de generalidad y proporcionalidad y arrebataba el pan a millares de 

individuos. 

 

Espinosa destaco que “La abolición del tributo indígena implicaba un costo para el 

Estado ya que había que encontrar un ingreso fiscal que sustituyera al tributo. Esta 

sustitución se viabilizó gracias al aumento de los réditos de los aranceles a las 

importaciones” (p. 506). 
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Aunque resulte un tanto obvio, cabe recalcar que lo antes señalado, significó para 

el Estado una desventaja puesto que por varios años este tributo le representó 

altos niveles de recaudación. En consecuencia, se endureció la recaudación de 

aranceles, se redujeron los impuestos a las exportaciones, consolidándose así un 

sistema más eficiente, con políticas y objetivos más claros. 

 

Una nueva Constitución se proclamó en el año 1861, la cual trajo como 

consecuencia, la reforma al sistema jurídico nacional. Se mantuvieron idénticas 

atribuciones sobre impuestos que rezaban en las constituciones anteriores. 

 

Casi una década después, en 1869, se expide una nueva Carta Política, a la que se 

denominó la “Carta Negra”, a través de la cual, se fortaleció el papel de la iglesia 

en la organización estatal y se retomó la figura de recaudación anticipada de 

tributos. 

 

2.2.2.4. Período 1870-1890 

 

Entre los acontecimientos más relevantes de este período, se pueden mencionar 

que en 1872, la tercera parte del diezmo correspondía al Fisco. Pero, después de 

establecida la administración directa, el Fisco tomó para sí los seis décimos del 

producto provocando así ascensos en los niveles de recaudación. Los 

terratenientes comienzan a pagar impuestos a la posesión y dominio de la tierra, 

a pesar de que casi cien años antes, los fisiócratas franceses ya habían dirigido su 

mirada hacia esta forma de recaudar ingresos públicos (Durango, p. 78). 

 

En 1878 al mando de Ignacio de Veintimilla, se expidió una nueva Constitución 

en la que por primera vez se reconoce la potestad de las Municipalidades para 

crear tributos, no limitándolas a la labor netamente recaudatoria. 
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En este período, se planteó la posibilidad de eliminar tributos que de alguna 

manera se consideraban injustos como el diezmo, y se propuso crear un nuevo 

impuesto al que se denominaría “timbre”, el mismo que poco después se puso en 

vigencia y generó grandes réditos al Estado (Erazo, p. 89). 

 

Años más tarde, en 1884, se promulgó la décima Constitución ecuatoriana con 

José María Caamaño al mando de la presidencia, sin mayores modificaciones. Sin 

embargo, existió una mejor organización del sistema fiscal a través de la 

administración de Vicente Salazar que ayudó a que la imposición se realice en 

condiciones más justas. 

 

Antonio Flores, conservador moderado toma el mando del país en 1888, 

debiéndose mencionar que en este gobierno se constituyen varias asociaciones y 

partidos políticos de artesanos, mismos que comienzan a organizarse, a difundir 

sus ideas y a participar en la lucha política; democracia y legalidad; aliento y 

modernización de la economía mediante la organización de la ha cienda pública 

y la eliminación de las trabas que obstaculizan el comercio, la agricultura; 

tolerancia religiosa y exclusión del clero del debate político (Hurtado, 1985, p. 

506). 

 

2.2.2.5. Período 1890-1900 

 

Este período inicia bajo el mando de Antonio Flores, debiendo resaltarse que “(…) 

Flores también trabajó por el avance y modernización del sistema fiscal 

particularmente las Aduanas, los Monopolios del Estado, la Ley de Timbres y el 

impuesto a los bienes raíces” (Ortiz, p. 253). 

 

El diezmo fue abolido en este lapso (1890-1900) sustituyéndoselo por el 

impuesto del tres por mil sobre la propiedad, el cuál no brindaba ninguna 

aportación a las arcas fiscales. Más tarde, durante el mandato de Luis Cordero 

(1892-1895), Le Gouir declaró que “Respeto de la hacienda, si bien las rentas iban 

en sensible aumento, por otra parte las necesidades se multiplicaban, 
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resultando el que, a pesar de la estricta economía de la inversión, no llegaba a 

equilibrarse el presupuesto” (p.268). 

 

A la luz de la Constitución que se promulgó en 1897, la potestad de creación de 

tributos se mantuvo idéntica. En lo que se refiere a los principios del régimen 

tributario, se desprende que el principio de prohibición de confiscación de bienes, 

legalidad, proporcionalidad e igualdad, se incluyen dentro del Título de las 

Garantías (Erazo, pp. 97 y 98). 

 

2.2.2.6. Período 1900-1920 

 

En este período se expide la Constitución de 1906 bajo el segundo mandato 

presidencial de Eloy Alfaro en la que la potestad tributaria varía un poco, 

Rodríguez (1996) analiza, el impuesto de Aduanas gravaba los siguientes 

artículos: cacao, café, caucho, cueros, tagua, paja toquilla y mocora y tabaco. En 

cuanto a las alcabalas seguían siendo mal administradas. Para ese tiempo existía 

el Libro de Colecturía en el cual se registraba el pago del impuesto. Sin embargo, 

este era de fácil manipulación. Por esto, Echanique Ministro de Hacienda (1906) 

en un informe a la Asamblea Nacional propone la creación de un libro talonario 

numerado que controle de manera eficiente la recaudación del impuesto de 

Alcabalas y la de los demás tributos. 

 

Es de suma importancia mencionar que el país estaba inmerso en una 

inestabilidad como consecuencia de la lucha de grupos políticos desde hace 

décadas. Para entonces, en el régimen tributario se aumentó el listado de tributos, 

en 1912, con la creación del impuesto de sucesiones y la reforma del impuesto a 

los capitales en giro, y de alcabalas. Estas reformas no fueron del todo buenas 

para los contribuyentes ya que se volvieron desiguales, lo cual transgredía los 

principios tributarios (Riofrío, año, p. 444). 

 

La finalización de este período tuvo tintes políticos puesto que, lo que se destaca 

es que luego de que Eloy Alfaro había llegado al poder nuevamente. Luego Plaza 
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Gutiérrez gobernó el país hasta el año 1916, siendo sucedido por Alfredo 

Baquerizo Moreno hasta el año 1920. 

 

Lara (2009) indico por este entonces: 

 

Baquerizo Moreno pacificó el país con amplia amnistía que benefició a 

Concha y los suyos, pero la situación económica se volvió crítica por la 

aparición de terribles plagas en los sembríos de cacao, monocultivo del 

que dependía el Ecuador, cuya producción y calidad comenzaron a 

disminuir, y también por la segunda guerra mundial (Lara, p. 456). 

 

2.2.2.7. Período 1920-1940 

 

El 15 de octubre de 1921, por primera vez en nuestro país se presenta el Proyecto 

Ley de Impuesto a la Renta en el que se establecen sujetos del impuesto, objeto 

imponible, exenciones, formas de recaudación, entre otros, aunque no entró en 

vigencia dado que el poder legislativo consideró que se atentaba contra los 

derechos de los contribuyentes y las garantías constitucionales. Más tarde en 

1925, se establece el Impuesto a la Renta resultado de un proyecto adecuado a 

las normas constitucionales y a la realidad del país. En el año 1928, se presenta 

una nueva versión de la Ley del Impuesto a la Renta en la que se fija exenciones 

que hasta hoy son conservadas en nuestro régimen (Erazo, 2012, p.110). 

 

En 1925 también se introdujo el impuesto a las ventas en nuestro sistema 

tributario, de conformidad con el proyecto elaborado por el experto 

norteamericano Hord. La tasa del impuesto era de 1% sobre las ventas, las 

actividades industriales y comerciales, mercaderías y servicios, exceptuándose 

los artículos de primera necesidad. El impuesto era de superposición, 

repitiéndose el gravamen en cada venta nueva que se hiciera de la misma 

mercadería, con lo que se causaba impuesto sobre el propio tributo, por ser éste 

una parte del nuevo precio de venta (Riofrío, p. 338). 
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2.2.2.8. Período 1940-1960 

 

Esta época se caracterizó por una marcada inestabilidad política. En derivación a 

esto, el régimen tributario no se mantuvo estático, pues se crearon nuevos 

tributos y se modificaron los ya existentes. 

 

Villagómez (como se citó en Erazo, 2012) En el año 1941, se crea por primera vez 

el impuesto al patrimonio, estableciéndose con carácter extraordinario una tarifa 

del 2%. A partir del año 1944, se reforma la ley que regulaba el impuesto a la 

renta, se aumentan las especies que se consideran renta y se permite una 

grabación progresiva del impuesto (p.117). 

 

En 1945, se reforma la Ley de Régimen Municipal, constituyéndose en el cuerpo 

jurídico a través del cual se regularon todos los ámbitos inherentes a los 

impuestos municipales. 

 

En 1946, se promulga la nueva Constitución del Ecuador misma que en el campo 

tributario presenta ligeras modificaciones. Retoma la figura del Congreso 

Bicameral eliminando una vez más las atribuciones de la Cámara de Diputados 

sobre la iniciativa en las leyes de impuestos y tasas (Erazo, 2012, p. 122). 

 

En 1959, el Tribunal Fiscal creó la primera Ley de lo Contencioso Tributario con 

el fin de que éste resuelva los conflictos entre el Estado y los contribuyentes. Así 

“desde sus inicios el Tribunal Fiscal traza un sendero organizado y orientador a la 

administración de Justicia Tributaria, en todas sus fases y aspectos, principios y 

doctrinas consignados en sus diversos fallos” (Durango, p. 82). 

 

2.2.2.9. Período 1960-1980 

 

En este período se expide el Código Fiscal (1963), durante el gobierno del Dr. 

Carlos Julio Arosemena Monroy. En el período el Estado percibía ingresos 

provenientes de un número de tributos. Así, Jaramillo (2008) indicaba que “en 
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esa época se derogaron 1.208 impuestos, se unificaron, simplificaron y 

racionalizaron más de 100, se abolió el nocivo remate de tributos y se expidieron 

nuevos aranceles para el comercio exterior” (p. 4). 

 

En la Constitución de 1967 se registraron importantes modificaciones en materia 

de normas tributarias. En este sentido, al Capítulo III del Título V se lo denominó 

“régimen tributario”, en el que se agruparon disposiciones tributarias que en las 

constituciones anteriores se encontraban dispersas. 

 

En el año 1979, bajo referéndum, se promulgó una nueva Constitución y se eligió 

a Jaime Roldós Aguilera como presidente. En lo que se refiere al ámbito 

contencioso tributario, se establece el principio básico de la justicia en el artículo 

92, puesto que “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

No se sacrificará ésta por la sola emisión de formalidades reconociéndose además 

como órgano de la Función Jurisdiccional al Tribunal Fiscal” (Erazo, 2012, p. 138). 

 

2.2.2.10. Período 1980-2000 

 

En esta época, a través del Plan de Emergencia Económica impuesto por Borja, se 

establecieron las pautas para la reformulación del ámbito tributario y económico 

en general. Así durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, y con gran 

revuelo, se habló de la Gran Reforma Tributaria, y en efecto se expide la Ley 006 

por parte del Congreso Nacional, publicada en el Registro Oficial 97 del 29 de 

diciembre de 1988, con la denominación de Ley de Control Tributario y 

Financiero, la que en su mayor parte es sustituida con otra de mejor organización 

y de mayores alcances reformistas, denominada Ley de Régimen Tributario 

Interno, publicada en el Registro Oficial 341 del 22 de diciembre de 1989 

(Durango, p. 84). 

 

El Arquitecto Sixto Durán Ballén fue elegido presidente en 1992, culminando su 

mandato en 1996, sin cambios significativos en materia tributaria
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Sobre el mandato de Duran Ballén, y en materia tributaria, Durango señalo: 

 

Un hecho de mucha trascendencia en este proceso evolutivo es sin duda la 

creación del Servicio de Rentas Internas, mediante ley 41 publicada en el 

Registro Oficial 206 del 2 de diciembre de 1997, en que se sustrae al 

Ministerio de Finanzas (antigua Dirección General de Rentas) de ser parte 

de la Administración Tributaria, y se crea el SRI como organismo técnico 

y autónomo, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y 

fondos propios y jurisdicción nacional, con sede en Quito (p. 86). 

 

En la Constitución del 1998, se incluyeron una serie de exenciones tributarias, 

como fue el caso de: las prestaciones de seguro social, las donaciones al sector 

educativo, la exoneración del pago del impuesto predial a las tierras 

comunitarias, estímulos tributarios para las personas que realicen acciones 

ambientales sanas, entre otras (Erazo, 2012, p. 150). 

 

2.2.2.11. Período 2000-2014 

 

A inicios de este período, la inestabilidad acarreada de años anteriores era 

evidentemente política. Sin embargo, es importante mencionar que en el 2005 se 

presentó el nuevo Código Tributario y se reformularon las Leyes de Régimen 

Tributario Interno y de Régimen Municipal. Las reformas que se realizaron 

propendieron a clarificar las bases del régimen tributario en adecuación a la 

norma constitucional y a dotar de más importancia a la imposición directa, en 

respuesta a los altos rendimientos que se obtenían de este tipo de tributos, 

principalmente del impuesto a la renta (Erazo, 2012, pp. 156 y 157). 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, estableció qué ingresos se consideraban 

renta, amplió el campo de las exenciones y simplificó los métodos de recaudación 

y control tributario. En este contexto, se inició una campaña por incentivar en los 

ecuatorianos la llamada “cultura tributaria” 
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En febrero de 2006, se creó el Departamento de Derechos del Contribuyente, 

dirección dependiente del Servicio de Rentas Internas, con la finalidad de 

promover, difundir y salvaguardar los derechos y garantías de los contribuyentes 

(Erazo, 2012, p. 159). 

 

En el 2007, ya bajo el mandato del Economista Rafael Correa, se promulgo la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, se reformó el Código 

Tributario haciendo énfasis en lo referente a las sanciones tributarias. Por otra 

parte, en la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) se reformó el impuesto a 

la renta, se establecieron deducciones y se cambiaron los objetos imponibles y las 

bases imponibles. 

 

En la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria se crearon los siguientes 

impuestos: 

 

a) Impuesto a la salida de divisas 

b) Impuesto a los ingresos extraordinarios 

c) Impuesto a las tierras rurales  

d) Impuesto a los activos en el exterior. 

 

El 2011, fue un año importante en lo que se refiere a la política tributaria que 

hasta la actualidad rige al Ecuador. El SRI endureció los controles para evitar la 

elusión y evasión tributaria, trascendiendo esto en la obtención de mayores 

ingresos tributarios lo que sin duda benefició de manera directa al Estado. 

 

En este último año, se promulga la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

Ingresos del Estado Verde, mediante la cual se crearon los impuestos como: 

impuesto a la contaminación ambiental y el impuesto redimible a las botellas 

plásticas. En esta ley, se reformó además la tarifa del Impuesto a los Consumos 

Especiales –ICE- y se aumentó la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas del 2% 

al 5%. 
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2.2.3. Clasificación de los Impuestos 

 

Los impuestos, se clasifican de la manera que se indica a continuación: 
 

2.2.3.1. Impuestos directos 

 

Garabiza (2011) definió al impuesto directo como “el que grava directamente las 

fuentes de riqueza, la propiedad o la renta” (p. 24). 

 

En el mismo año (2011), Villagómez consideró a los impuestos directos como 

aquellos en los que el contribuyente establecido en la ley recibe la carga del 

impuesto, siendo imposible que la traslade de a una tercera persona. Son 

generalmente impuestos que pagan los contribuyentes por los ingresos que 

reciben, y en base a situaciones particulares de cada uno de ellos, por ejemplo, el 

Impuesto a la Renta, el Impuesto a las Herencias, Legados y Donaciones y el 

Impuesto a la Salida de Divisas (p.10). 

 

Más tarde, Andrade, Ortega, Salinas y Toasa (2013), los definieron también a 

estos impuestos como aquellos que el contribuyente recibe la carga del impuesto, 

y no puede trasladarla a una tercera persona. 

 

Queda claro que los impuestos directos, son los que afectan a la riqueza del 

contribuyente, y se caracterizan porque el pago respectivo se hace únicamente 

de manera personal, lo que hace imposible trasladarlo a terceras personas, tales 

como el Impuesto a la Renta, Impuesto a los Ingresos Extraordinarios, Impuesto 

a los Vehículos Motorizados, Impuesto a la Salida de Divisas, Impuesto a los 

Activos en el Exterior, Regalias y Patentes de Conservación Minera e Impuesto a 

las tierras Rurales. 

 

2.2.3.2. Impuestos indirectos 

 

Arriaga en el año 2001, indico que los impuestos indirectos “son aquellos que 

recaen sobre los gastos de producción y consumo, de manera que se dan en los 
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casos de compra-venta y se trasladan, mediante el mecanismo de los precios al 

consumidor final…” (p. 148). 

 

Según Garabiza (2011), se puede considerar como impuesto indirecto el que “se 

grava el consumo. Su nombre radica en que no afecta de manera directa los ingresos 

de un contribuyente sino que recae sobre el costo de algún producto o mercancía” 

(p. 24). 

 

También en 2011 Villagómez los definió a estos impuestos como “aquellos en los 

cuales el contribuyente establecido en la ley puede trasladar el pago del impuesto a 

una tercera persona. Aquí todos tienen el mismo tratamiento cualquiera que sea su 

situación económica particular” (p. 10). 

 

Se puede destacar entonces que un impuesto indirecto se caracteriza 

principalmente por ser transferible a terceras personas, generalmente al 

consumidor final del bien o servicio. En este grupo constan los siguientes 

impuestos: Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos Especiales. 

 

2.2.3.3. Impuestos internos 

 

Para Cabezas (2010), los impuestos internos “son los que pagan los contribuyentes 

dentro del territorio nacional, por concepto del Impuesto a la Renta, a la 

transferencia del dominio, a consumos especiales, de acuerdo con nuestras leyes” 

(p. 17). 

 

Un año después, Villagómez (2011) consideró a los impuestos indirectos como 

“aquellos que operan dentro de una determinada circunscripción territorial y sirven 

especialmente para medir y controlar el comercio de un país y, en general, su 

actividad económica” (p. 11). 

 

En base a lo anterior, se puede destacar que, un impuesto interno es aquel que 

tiene como límites las fronteras de un país pues se lo aplica con la finalidad de
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evaluar, y hasta cierto punto, fiscalizar la actividad comercial dentro del mismo. 

Impuestos como: el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta e Impuesto 

a los Consumos Especiales. 

 

2.2.3.4. Impuestos externos  

 

Cabezas (2010) definió a los ingresos externos como “los que gravan la 

importación y tráfico de bienes por la república. Generalmente son aduaneros” (p. 

17). 

 

Por otra parte, Villagómez (2011) considera que los impuestos externos: 

 

Son los que se establecen a nivel de frontera de un país, y sirven para 

controlar el comercio internacional. En general, son aquellos que se 

obtienen en todos los lugares en donde se verifican operaciones de 

comercio exterior como los impuestos a las importaciones y a las 

exportaciones, llamados también aranceles (p. 11). 

 

De lo antepuesto, se puede concluir que un impuesto externo se caracteriza por 

su ámbito de acción, ya que está dirigido a imponerse a las operaciones de 

comercio: importaciones y exportaciones. Dentro de este grupo se clasifica los 

impuestos a la Salida de Divisas y el Impuesto a los Activos en el Exterior. 

 

2.2.3.5. Impuestos reales 

 

Impuestos reales son “aquellos que ponen de manifiesto situaciones aisladas de 

riqueza como el poseer un bien, mismo que no es una muestra de capacidad 

contributiva ya que dicha posesión puede verse afectada por una hipoteca o un 

crédito para su adquisición” (Costa, 2004, p. 142). 
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Años más tarde Andrade et al. (2013) señala que “los impuestos reales son aquellos 

que directamente gravan un objeto o hecho, prescindiendo de la situación del 

titular” (p. 4). 

 

Impuestos reales son aquellos que se asientan sobre un elemento objetivo. Por su 

naturaleza, se dan con independencia del elemento personal de la relación 

tributaria (Derecho Financiero Tributario, 2015). 

 

Se puede afirmar entonces que un impuesto real es aquel que se impone de 

manera independiente a la capacidad contributiva del individuo; tales como: 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Vehículos Motorizados e Impuesto a 

la Salida de Divisas. 

 

2.2.3.6. Impuestos personales 

 

En 2004, Costa definió a los impuestos personales como los “que recaen sobre 

todos los elementos positivos y negativos que circunscriben la capacidad 

contributiva” (p. 142). 

 

Posteriormente, Andrade et al. (2013, p. 4) consideró a los impuestos personales 

como los que gravan a las personas sobre la base de su capacidad contributiva o 

económica. 

 

Según Sainz de Bujanda (2015), son impuestos personales aquellos en los que el 

elemento objetivo del presupuesto de hecho sólo puede concebirse por 

referencia una persona determinada, de tal suerte que ésta actúa como elemento 

constitutivo del propio presupuesto. 

 

Para culminar esta parte, se puede definir un impuesto real como aquel que toma 

en consideración las condiciones particulares del contribuyente. En este grupo se 

encuentra el Impuesto a la Renta. 

http://www.derechofinancierotributario.com/2013/10/clasesdeimpuestos.html
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2.2.3.7. Impuestos proporcionales  

 

Según Cabezas (2010), “los  impuestos proporcionales son aquellos que se 

establecen una tasa fija, cobran a todos por igual, es decir, sin importar la 

capacidad económica de la persona (trátese de una persona pobre o de una 

adinerada, ambas pagarán la misma cantidad de dinero por el impuesto)” (p. 47). 

 

En 2011 Villagómez definió a los impuestos proporcionales como “aquellos en los 

cuales se establece una tasa fija de impuesto, sea que el contribuyente mantenga o 

disminuya sus ingresos personales” (p. 12). 

 

Según Piguave (2015) un impuesto proporcional es el que “tiene que ver con la 

aplicación de un porcentaje que es fijo o permanente, tal es el caso del 12% de 

Impuesto al Valor Agregado”. 

 

Considerando lo anterior, se puede afirmar que un impuesto proporcional es el 

que se mantiene en la misma proporción y que no depende de la capacidad 

económica del contribuyente. En este grupo figuran el Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto a la Salida de Divisas e Impuesto a los Vehículos Motorizados. 

 

2.2.3.8. Impuestos progresivos 

 

Villagómez (2011) refiriéndose a los impuestos progresivos escribió que “son 

aquellos en los que la tasa del tributo (porcentaje) varía según aumente o 

disminuya la base imponible del impuesto” (p. 12). 

 

Un impuesto progresivo, según Garabiza (2011) se da “cuando a mayor ganancia 

o renta, mayor es el porcentaje de impuestos sobre la base” (p. 24).
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Para Piguave (2015): 

 

El impuesto progresivo tiene como característica que varía en cuanto al 

porcentaje; este efecto tiene relación con el incremento de la base 

imponible o el hecho generador. Podemos aclarar, que en este tipo de 

impuesto se considera la capacidad económica que tenga el contribuyente, 

sea una persona natural o una persona jurídica, es decir, mientras más 

dinero tenga como ingresos (base imponible) el valor del impuesto a pagar 

igualmente será mayor. 

 

En base a lo anterior, se puede señalar que un impuesto progresivo es aquel que 

puede aumentar o reducir, respondiendo directamente a las variaciones de la 

renta y/o hecho generador del contribuyente, tales como: el Impuesto a la Renta. 

 

LOS INGRESOS DEL ESTADO 

 

2.3.1. Definición 

 

Rosas y Santillán (1962), señalaron que “cuando nos referimos a ingresos públicos 

estamos haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas 

tanto en efectivo como en especie o servicios”. 

 

Para el Ministerio de Finanzas (2015): 

 

Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de 

tributos como el Impuesto a la Renta; el IVA, por la venta de bienes, como 

del petróleo y sus derivados; transferencias y donaciones que se reciben; 

el resultado operacional de las Empresas Públicas, entre otros. Todos 

estos ingresos se destinarán para cubrir las obligaciones contraídas para 

la prestación de bienes y servicios públicos.  

https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aniceto+Rosas+Figueroa%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.ec/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Aniceto+Rosas+Figueroa%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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De otro lado, Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2015), 

considera que: 

 

Los ingresos fiscales son aquellos que recauda el Estado para financiar las 

actividades del sector público, tales como impuestos, derechos, productos 

y aprovechamientos. De éstos, los impuestos constituyen la mayor parte 

de los recursos fiscales de que dispone el Estado para financiar sus 

erogaciones. 

 

Para concluir se puede conceptualizar a los ingresos del Estado como sigue: son 

todos los recursos que se obtiene mediante la recaudación de impuestos, venta 

de bienes y productos y por rédito de prestaciones. Ingresos cuyo fin es la 

redistribución vía prestación de bienes y servicios públicos. 

 

2.3.2. Clasificación 

 

A través de la historia, diferentes autores han emitido clasificaciones referentes 

a las fuentes de ingresos del Estado, como las siguientes: 

 

Einaudi (1946), clasifica a los ingresos del Estado en categorías: 

 

Los ingresos de Estado se agrupan en dos categorías: ingresos derivados 

del impuesto e ingresos no derivados del impuesto. Los ingresos 

comprendidos dentro de esta segunda categoría son: los precios privados, 

los precios cuasi-privados, los precios públicos, los precios políticos, las 

contribuciones y los empréstitos (p. 215). 

 

Por su parte Griziotti (citado por Margain, 1985), considera que los recursos del 

Estado se clasifican según su origen, ya sea que provengan de pasadas, presentes 

o futuras generaciones: 
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De las pasadas generaciones se perciben ingresos de fuentes que ellos 

crearon, tales como: las rentas patrimoniales, utilidades de instituciones 

públicas, utilidades de empresas económicas y utilidades de empresas 

públicas. 

 

De las presentes generaciones las fuentes de ingresos son: 

contribuciones de guerra, multas e ingresos penales y contribuciones 

ordinarias extraordinarias, que comprenden impuestos directos, 

impuestos indirectos, tasas y contribuciones especiales.  

 

Con cargo a las futuras generaciones, se puede recurrir a las siguientes 

fuentes de ingresos: deuda flotante, empréstitos forzosos, voluntarios o 

patrióticos y emisión de papel moneda. 

 

Actualmente, en el Ecuador en materia de ingresos del Estado, rigen los 

"Clasificadores de ingresos del sector público",  bajo el control de la Contraloría 

General del Estado y del Ministerio de Finanzas. En dicha clasificación se divide a 

los ingresos en corrientes, de capital y de financiamiento, tal como sigue: 

 

2.3.2.1. Ingresos corrientes 

 

Osejo, Mora y Pérez (2000), consideran como ingreso corriente el que 

“corresponde al grupo de recursos originados tanto en la imposición fiscal y el pago 

por bienes y servicios, como en los originados en el propio patrimonio del Estado”. 

 

Por otra parte, los ingresos corrientes “provienen del poder impositivo ejercido por 

el Estado, de la venta de sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de 

ingresos sin contraprestación” (ClaseV , 2015). 

file:///I:/ClaseV
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De lo anterior, se pude concluir que ingresos corrientes son todos aquellos 

recursos que el Estado percibe como resultado de la recaudación fiscal, de la 

venta de los diferentes bienes y servicios y por la renta de su patrimonio. 

 

Los ingresos corrientes se clasifican a su vez, en Ingresos Petroleros e Ingresos 

no Petroleros. Dentro de los ingresos no Petroleros se encuentran: los Ingresos 

Tributarios y no Tributarios. 

 

2.3.2.1.1. Los Ingresos Petroleros 

 

En 2011, Garabiza conceptualizó a los Ingresos Petroleros como sigue: “son los 

que se obtienen por la exportación de barriles de petróleo y la venta de sus derivados 

(como el gas, gasolina)” (p. 20). 

 

Para el Banco Central del Ecuador –BCE- (2011, p. 66), los ingresos 

petroleros son aquellos que provienen de la explotación petrolera, esto es, 

por concepto de exportaciones y venta de derivados de petróleo. Los 

ingresos por este concepto dependen de la producción, de las 

exportaciones de crudo, de los precios internacionales del petróleo crudo 

y de sus derivados, de los precios de venta de los derivados del petróleo y 

de los costos de producción. 

 

Los ingresos petroleros registrados en las cuentas nacionales, son aquellos 

generados por la exportación de petróleo menos los subsidios pagados por 

la importación de derivados. Para el 2009, los ingresos petroleros 

representaron alrededor del 28% de los ingresos estatales, siendo de 

alrededor de USD 5,054 millones. Mientras que los subsidios pagados por 

la importación de derivados se ubicaron en USD 1,983 millones 

(Camposano, 2011, p. 43). 
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De lo anterior, queda claro que los ingresos petroleros son los que percibe el 

Estado por concepto de venta o exportación del crudo y por los réditos de la venta 

interna de sus derivados. Estos ingresos están condicionados principalmente a 

los costos de producción y a los precios del mercado internacional. 

 

2.3.2.1.2. Los Ingresos no Petroleros 

 

Torres en 2008 considero como ingresos no petroleros, “a todo tipo de ingresos 

no relacionados con el petróleo” (p. 66). 

 

Según el BCE (2011), los ingresos no petroleros “corresponden a los ingresos 

corrientes que provienen del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de 

sus bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de ingresos sin 

contraprestación, además, de los ingresos no tributarios” (p. 63). 

 

Además, los ingresos no petroleros son “los que no provienen de fuentes petroleras 

o de derivados del petróleo. Se componen principalmente de impuestos así como de 

contribuciones a la seguridad social y el superávit de las empresas públicas” 

(ClaseV, 2015). 

 

Considerando las definiciones anteriores, se puede señalar que los Ingresos no 

Petroleros son los que provienen esencialmente de los tributos, de las 

contribuciones a la seguridad esencial y de la venta de bienes y servicios. 

 

Dentro de los Ingresos no Petroleros se incluyen los Ingresos Tributarios y no 

Tributarios:  

file:///I:/ClaseV


Capitulo d  

Revisión de Literatura 

36 

UNL., A.J.S.A., Carrera de Economía 

2.3.2.1.2.1. Tributarios 

Para Osejo et al. (2000), dentro de los Ingresos Tributarios se han agrupado los 

relacionados con las exportaciones, las importaciones, la renta, el patrimonio, la 

transmisión de dominio, la producción y ventas, el transporte y las 

comunicaciones, los timbres, las transacciones financieras, la contribución 

especial de mejoras y otros impuestos. 

 

De acuerdo a (Torres, 2008, p. 66), dentro de los impuestos tributarios constan: 

los impuestos que administra el SRI; Impuesto a la Renta Global; Impuesto al 

Valor Agregado (IVA); Impuesto a los Consumos Especiales (ICE); Impuesto a los 

Vehículos Motorizados de transporte terrestre; y, los que administra la 

Corporación Aduanera del Ecuador (CAE) llamados aranceles.  

 

Para el BCE (2011), los ingreso tributarios: 

 

Son aquellos ingresos que provienen de conformidad a disposiciones 

legales vigentes, de los contribuyentes obligados a pagar sin que exista una 

contraprestación directa de bienes o servicios. Entre los ingresos 

tributarios figuran los provenientes a los bienes y servicios (IVA e ICE), a 

la renta, a la circulación de capitales, al comercio y transacciones 

internacionales, a las operaciones de crédito en moneda nacional, a los 

vehículos y otros. 

 

Los ingresos tributarios son los que se originan de la recaudación de los 

diferentes impuestos de cuya administración está encargado el Servicio de 

Rentas Internas y la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 

 

2.3.2.1.2.2. No Tributarios 

 

Osejo et al. (2000) respecto a los ingresos no tributarios indican que “se clasifican 

como ingresos corrientes no tributarios, las tasas y derechos, las rentas 
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de la actividad empresarial, las rentas de la propiedad y otros ingresos que percibe 

el Estado por prestación de servicios públicos”. 

 

Años más tarde Torres (2008) refiriéndose a los ingresos no tributarios declara:  

Los ingresos no tributarios también incluyen: Interés por mora tributaria, multas 

fiscales y como otros ingresos las operaciones de crédito en moneda el 1% sobre 

el valor del contrato de construcción suscrito por entidades del sector público (p. 

70). 

 

Los ingresos no tributarios “son los percibidos por concepto de multas e intereses 

y aquellos generados por la autogestión de empresas estatales, como el cobro por 

la emisión de la cédula de identidad, entre otros” (Villagómez, 2011, p. 39). 

 

Maldonado y Fernández indicaron que “los ingresos no tributarios incluyen 

principalmente el ingreso de entidades y organismos, dentro de los que se 

contabilizan los ingresos auto generados por las entidades y organismos y la 

asistencia técnica no reembolsable”. 

 

Considerando los aportes de los autores antes mencionados, se puede destacar 

que dentro de la clasificación de los Ingresos no Tributarios están los que recibe 

el Estado principalmente a razón de autogestión, prestación de servicios públicos, 

cobro por la emisión de cédulas de identidad, entre otros. 

 

2.3.2.2. Ingresos de Capital 

 

Según Torres (2008), los ingresos de capital “provienen de las privatizaciones 

(venta de empresas estatales), venta de bienes inmuebles y otras obras públicas, 

concesión de las empresas petroleras privadas” (p. 66). 

 

El Ministerio de Finanzas (2015) en relación a los ingresos de capital, se 

pronuncia de la siguiente manera: 
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Los ingresos de capital provienen de la venta de bienes de larga duración, 

como los bienes inmuebles tales como terrenos, edificios, vehículos, etc. 

que son del Estado; de la venta de intangibles como los derechos de autor, 

propiedad intelectual; de la recuperación de inversiones y de la recepción 

de fondos como transferencias o donaciones. Estos fondos son destinados 

a: realizar proyectos de inversión, a constituir aportes locales de 

proyectos financiados con crédito externo y a las adquisiciones de bienes 

de capital, como es el caso de la construcción de una carretera. 

 

Además los ingresos de capital: 

 

Provienen de la venta de bienes de larga duración, venta de intangibles, de 

la recuperación de inversiones y de la recepción de fondos como 

transferencias o donaciones sin contraprestación, destinadas a la 

inversión en la formación bruta de capital. Su devengamiento produce 

contablemente modificaciones directas en la composición patrimonial del 

Estado (ClaseV , 2015). 

 

Se puede concluir en base a los aportes de los autores antes mencionados que los 

ingresos de capital son los que provenientes de la venta de bienes inmuebles 

propiedad del Estado, de la venta de intangibles, de las transferencias, de las 

donaciones, entre otros. 

 

2.3.2.3. Ingresos de financiamiento 

 

Los ingresos de financiamiento, “provienen de los préstamos internos o externos 

(desembolsos de créditos internos y externos), se incluye el endeudamiento de todas 

las instituciones públicas” (Torres, 2008, p. 66). 

 

Además, los ingresos de financiamiento: 

file:///I:/ClaseV
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Constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el Estado, a 

través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar 

prioritariamente proyectos de inversión. Están conformados por los 

recursos provenientes de la colocación de títulos y valores, de la 

contratación de deuda pública interna y externa, y de los saldos de 

ejercicios anteriores. El devengamiento de los ingresos de financiamiento 

produce contablemente modificaciones directas en la estructura 

patrimonial del Estado, que se evidencian en el aumento de sus 

obligaciones internas y externas (ClaseV, 2015). 

 

En base a lo anterior, queda clara la definición de ingresos de financiamiento 

como que son los que se derivan especialmente de la colocación de títulos valores, 

de préstamos internos y externos y del saldo de ejercicios anteriores. 

 

2.3. ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ECUATORIANO 

 

El Ministerio de Finanzas (2015), respecto al Sector Público No Financiero –

SPNF- considera que “a esta agrupación pertenecen instituciones que reciben 

directamente recursos del Estado ecuatoriano, para gestionar la prestación de 

bienes y servicios, por ejemplo, los ministerios, universidades públicas, los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD´s) y las empresas públicas”. 

 

El Sector Público No Financiero ecuatoriano está conformado por: el Presupuesto 

del Gobierno Central, integrado por los presupuestos de entidades y de otros 

organismos en  los que se expresa la potestad del Estado y la política fiscal 

(Presidencia, Vicepresidencia, Ministerios, Entidades Adscritas), los que son 

dependientes de la función ejecutiva. Además, incluye la función Legislativa 

conformada por los presupuestos de Entidades Autónomas y Descentralizadas 

(Por ejemplo: Contraloría, Procuraduría, Corte Suprema de Justicia, 

Universidades y Escuelas Politécnicas). También se conforma por el presupuesto 

de la Seguridad Social (IESS, ISSFA, ISSPOL); por los presupuestos de los 

Organismos Seccionales Autónomos (Municipios, Consejos Provinciales y Juntas 

file:///I:/ClaseV
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Parroquiales Rurales); y, por los presupuesto de las Empresas Públicas (ClaseV , 

2015). 

 

Para visualizar de manera más clara la estructura del Sector Público No 

Financiero, a continuación se presenta el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 1: Estructura del Sector Público No Financiero ecuatoriano 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2015 

 

 

 

 

 

 

Sector Público 
No Financiero

Gobierno 
Central

- Gobierno Central

- Fondo de Desarrollo Seccional 
(FODESEC)

Resto de 
Entidades del 
Sector Público

- Banco del Estado
- Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social -IESS-
- Gobiernos Locales
- Universidades
- Autoridades Portuarias
- Otras

Empresas 
Públicas No 
Financieras

- Petroecuador
- Empresa de Ferrocarriles del 
Estado -ENFE-
- FLOPEC
- Transportes Aéreos Militares 
Ecuatorianos (TAME)

-Empresas Menores
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2.4.1. Ingresos del Sector Público No Financiero ecuatoriano 

 

En el gráfico 2, se muesta la composición de los ingresos del SPNF: 

 

 

Gráfico 2: Composición de los Ingresos del SPNF ecuatoriano 
Fuente: BCE, nota metodológica de Finanzas Públicas 

 

Los ingresos del Sector Público No Financiero se subdividen en Tributarios y No 

Tributarios. Entre los primeros, constan de los impuestos que administra el Servicio de 

Rentas Internas: IR, IVA, ICE, Impuesto a los Vehículos Motorizados y los que administra 

la CAE. Los Ingresos No Tributarios están conformados por los ingresos provenientes del 

petróleo, las contribuciones (a la seguridad social), el superávit de las empresas públicas 

y otros ingresos. 

 

La Ley de Presupuestos del Ecuador, dentro de su artículo 2, contempla la 

siguiente clasificación de los ingresos públicos no financieros: 

 

a) El Gobierno Central, que comprende a las funciones Legislativa, 

Jurisdiccional y Ejecutiva, incluidas las entidades adscritas, los programas 

especiales, el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional; 

b) Las entidades y organismos del Estado previstos en la Segunda Parte, y 

título IV, secciones II y III (Título V, secciones II y IV) y las referidas en el 

literal c) del artículo 125 de la Constitución Política del Estado, excepto las 

creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios 

públicos;  

INGRESOS DEL 
SPNF

Tributarios No Tributarios

Petroleros Contribuciones Superávit 
empresas públicas

Otros
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c) El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, 

d) Las empresas públicas, cuyo capital o patrimonio pertenezca al Estado o a las 

entidades y organismos del sector público. 

 

La Cámara de Industrias y Producción (2011) al refirse a los Ingresos del Sector 

Público No Financiero señala: 

 

En las cuentas fiscales, los ingresos tributarios son parte de los recursos 

del SPNF, el cual se alimenta también de los recursos provenientes del 

petróleo, de las contribuciones a la seguridad social, de los resultados 

positivos de las empresas del público y de otros ingresos. 

 

A partir del año 2000, los principales ingresos del SPNF correspondieron 

a los Ingresos Tributarios. Éstos, en promedio anual, representaron el 

48% del total; solo 2008 fue la excepción. Entre 2001 y 2008, la 

participación de los Ingresos Tributarios se redujo cada año, salvo en 

2005, es decir que, al final de dicho período, los recursos tributarios 

financiaron una menor proporción del gasto público que al inicio, mientras 

que los Ingresos Petroleros alcanzaron una mayor participación (p. 18). 

 

Se debe dejar en claro que la cuenta Otros dentro del Sector Público No Financiero 

incluye: transferencias corrientes, Ingresos No Operacionales de las Empresas 

Públicas No Financieras y otros ingresos de autogestión que reciben algunas 

entidades. 

 

Por otro lado, Andrade et al. (2013) en su investigación sobre la recaudación 

tributaria señalan, entre otros, los siguientes resultados: los ingresos tributarios 

ocuparon el 15,70% del PIB en el 2011 lo que hace cada vez más importante el 

tema tributario en el Ecuador. Por su lado, los Ingresos Petroleros representaron 

el 41% del total de ingresos obtenidos por el Estado en ese año, mientras que los 

Ingresos No Petroleros constituyeron el 53% del mismo.
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En el trabajo de Andrade et al. (2013) se señala que los Ingresos Tributarios 

representaron en 2011, el 31% del total de los ingresos del Estado y el 58,96% 

del Sector no Petrolero. 

 

2.5. EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

 

En el año 1997, se crea el Servicio de Rentas Internas tal como se describe en el 

artículo 1  de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas: 

 

Créase el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnico y 

autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y 

fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de 

Quito. Su gestión estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, del Código 

Tributario, de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y de las 

demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y su autonomía 

concierne a los órdenes administrativo, financiero y operativo (p. 1).  

 

Reyes (2005) sobre este mismo tema, hace conocer que el Congreso 

Nacional, expidió creó el Servicio de Rentas Internas mediante Ley No 041, 

publicada en el Registro Oficial No 206, de 2 de diciembre de 1997, como 

una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho 

público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede 

principal en la ciudad de Quito. La institución es una entidad técnica y 

autónoma, encargada de la administración y recaudación de los impuestos 

que están bajo su ámbito de acción (p. 27). 

 

Años más tarde, Villagómez (2011) se refirió al Servicio de Rentas Internas como 

“una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, 

patrimonio y fondos propios y jurisdicción nacional, encargada de la 

administración y recaudación de los impuestos” (p.16). 

 

Según el Servicio de Rentas Internas (2015), este servicio: 
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Nació el 2 de diciembre de 1997, basándose en los principios de justicia y 

equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por la 

ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su creación, se ha 

destacado por ser una institución independiente en la definición de 

políticas y estrategias de gestión que han permitido que se maneje con 

equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de 

manera transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria. 

 

Considerando lo destacado por los autores antes mencionados, se puede concluir 

que el Servicio de Rentas Internas fue creado como una entidad técnica, 

autónoma y con personería jurídica a la que se le encargó la administración y 

recaudación de los impuestos internos de todo el Ecuador. 

 

2.5.1. Facultades del Servicio de Rentas Internas 

 

En el artículo 2 de Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, constan como 

sus facultades, atribuciones y obligaciones, las siguientes: 

 

1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República. 

2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos 

del Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente 

asignada por Ley a otra autoridad. 

3. Preparar estudios respecto de las reformas a la legislación tributaria. 

4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las 

consultas que se propongan de conformidad con la Ley. 

5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro. 

6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley. 

7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional. 

8. Establecer la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en 

forma total o parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a 

la Ley. 
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9. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus 

obligaciones tributarias o de terceros, como para la verificación de actos 

de determinación tributaria, conforme con la Ley. 

10. Las demás que le asignen las leyes. 

 

Para el cumplimiento de sus fines de administración tributaria, el Servicio de 

Rentas Internas, basándose en las disposiciones del Código Tributario, tiene cinco 

facultades: 

 

2.5.1.1. Facultad reglamentaria  

 

Parra (2010) se refirió a la facultad reglamentaria como la potestad que tiene la 

administración pública para emitir actos unilaterales creadores de normas 

jurídicas de carácter general y obligatorio (p.15). 

 

En el Código Tributario, artículo 7 respecto a esta facultad señala que: 

 

Sólo al Presidente de la República, corresponde dictar los reglamentos a 

las leyes tributarias. El Ministro de Finanzas y el Director General del 

Servicio de Rentas Internas, en sus respectivos ámbitos, dictarán 

circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las 

leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración (p. 7). 

 

Es importante destacar que, bajo esta facultad de esencial importancia, sólo el 

Presidente de la República, El Ministro de Finanzas y el Director General del SRI 

pueden crear y dictar normas jurídicas de carácter general y obligatorio en ese 

ámbito.
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2.5.1.2. Facultad determinadora 

En el artículo 68 del Código Tributario (2005), se describe la facultad 

determinadora del Servicio de Rentas Internas, como sigue: 

 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación 

o enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la 

composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia 

de hechos imponibles, y la adopción de las medidas legales que se estime 

convenientes para esa determinación (p. 20). 

 

Fonrouge (como se citó en Benalcázar, 2006) concebía a la facultad 

determinadora, de la siguiente manera:  

 

La ley establece, en forma objetiva y general, las circunstancias o 

presupuestos de hecho de cuya producción deriva la sujeción al tributo. 

Pero ese mandato indeterminado tiene su secuencia en una operación 

posterior, mediante la cual la norma de la ley se particulariza, se adapta a 

la situación de cada persona que pueda hallarse incluida en los 

presupuestos fácticos previstos; dicho de otra manera, la situación 

objetiva contemplada por la ley se concreta y exterioriza en cada caso 

particular. En materia tributaria, esta operación se llama determinación 

de la obligación. 

 

Más tarde, Torres (2008) señaló que la determinación de la obligación tributaria, 

“es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la Administración, tendientes 

a establecer en cada caso particular: la existencia del hecho generador, el sujeto 

obligado, la base imponible y la cuantía del tributo” (p.37). 

 

Queda claro con lo anterior, que la facultad de determinación es la que tiene el 

Servicio de Rentas Internas para de acuerdo a la Ley, establecer la existencia del 
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hecho imponible, la base y la cuantía del tributo buscando adaptarse a las 

particularidades de cada contribuyente. 

 

2.5.1.3. Facultad resolutiva  

Según el artículo 69 del Código Tributario (2005): 

 

Las autoridades administrativas que la Ley determine, están obligadas a  

expedir resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de 

toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, 

presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren 

afectados por un acto de la Administración Tributaria (p. 20). 

 

Parra (2010), escribió sobre la facultad determinadora que de acuerdo a la ley de 

Régimen Tributario Interno, toda autoridad competente está en la obligación de 

recibir y atender todas las solicitudes de petición o reclamos que presenten los 

contribuyentes, así como atendiendo estas solicitudes y reclamos, expedir 

resolución motivada en el tiempo que determine la ley para cada uno de los casos 

concretos y con las formalidades legalmente establecidas. 

La facultad resolutiva, es la que obliga mediante ley a la autoridad competente, a 

emitir resoluciones a todas las peticiones y reclamos que se le presenten por 

parte de quienes se sientan afectados por un acto de la administración tributaria. 

 

2.5.1.4. Facultad sancionadora  

 

 En el artículo 70 del Código Tributario se establece que “en las resoluciones que 

expida la autoridad administrativa competente, se impondrán las sanciones 

pertinentes, en los casos y en las medidas previstas en la Ley” (p. 14). 

 

En palabras de Toscano (2006), cuando la administración verifica la existencia de 

una infracción, está obligada a adoptar las medidas sancionatorias, si se trata 
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de contravenciones o faltas reglamentarias, o iniciar las acciones para que los 

jueces competentes impongan las sanciones que se atañan a través del proceso 

que corresponda (p.50).  

 

En este mismo sentido, Benalcázar (2006) escribió que esta facultad de la 

Administración Tributaria se circunscribe al específico ámbito de las infracciones 

de carácter administrativo (contravenciones y faltas reglamentarias). 

En base a lo indicado anteriormente se puede concluir que la facultad 

sancionadora se efectiviza una vez que se haya detectado una infracción. 

Entonces, la administración tributaria tiene la obligación de actuar mediante 

sanciones si fuese necesario según establezca la ley. 

 

2.5.1.5. Facultad Recaudadora  

 

En el artículo 71 del Código Tributario (2005) se señala que: 

La recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades y en la 

forma o por los sistemas que la Ley o el reglamento establezcan para cada 

tributo. El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de 

retención o percepción que la Ley establezca o que, permitida por ella, 

instituya la administración (p. 21). 

 

La facultad recaudadora, es la “fase final de la secuencia lógica que sigue el sistema 

tributario, desde el nacimiento de la obligación tributaria, pasando por la fase de 

determinación que vuelve líquida la obligación” (Rodas, 2006, p. 88). 

 

Corral (como se citó en Cedeño y Moran, 2011), en este mismo ámbito, señala que 

la recaudación tributaria debe entenderse como derecho y es: 

 

El resultado del ejercicio de la Potestad; y es el derecho a exigir y percibir 

el pago, el cual a su vez se divide en dos; el primero que es el período de 

recaudación voluntaria por el cual el obligado debe realizar el pago; y el 



Capitulo d 

Revisión de Literatura 

49 

UNL., A.J.S.A., Carrera de Economía 

segundo, el denominado procedimiento ejecutivo o de cumplimiento 

forzoso, en el cual se inicia el derecho de ejecución de lo exigido y no 

cumplido por parte del Administrado. 

 

Considerando lo señalado por los autores, la facultad recaudadora es la etapa 

final de sistema tributario pues para llegar a ella se debe pasar antes por el 

proceso de determinación de la obligación tributaria debiendo destacarse que la 

recaudación está a cargo de las autoridades prescritas en la ley, aunque también 

puede efectuarse por agentes de retención autorizados. 

 

2.5.2 Impuestos que administra el Servicio de Rentas Internas 

 

2.5.2.1. Impuesto a la Renta 

 

Parra (2010), al escribir sobre el Impuesto a la Renta –IR-, mencionó que, su 

característica básica es la de ser un tributo de carácter directo, cuyo importe es 

recibido de parte del contribuyente por el agente encargado de cobrarlo. Recae 

sobre el sujeto pasivo gravando además cosas o situaciones duraderas, 

precisando en tal virtud una manifestación inmediata de capacidad contributiva 

(p.38). 

 

Más tarde, Villagómez (2011) mencionó que: 

 

El Impuesto a la Renta Recae sobre la renta que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras y se cancela mediante retenciones, anticipos y la declaración 

anual. Se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de 

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

actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante 

un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o 

conservar dichas rentas (pp. 31 y 32). 
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Se puede concluir que el impuesto a la renta es un impuesto directo cuyo cálculo 

se efectúa sobre la renta total que el sujeto del tributo haya generado en el 

transcurso de un año, producto de sus actividades económicas cualquiera que 

fueren, luego de deducir costos y gastos incurridos. 

 

2.5.2.2. Impuesto al Valor Agregado  

 

En 2011, Villagómez describió al Impuesto al Valor Agregado –IVA- como “un 

impuesto que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles, es decir, que se paga por la transferencia de bienes y por la 

prestación de servicios” (p. 34). 

 

Más tarde, Andrade et al. (2013) se refirieron a este impuesto como un “impuesto 

indirecto sobre el consumo y uno de mayor recaudación para el Estado, el cual se 

genera en todas las etapas de comercialización y por su naturaleza debe ser pagado 

por los consumidores finales” (p. 4). 

 

Para el Servicio de Rentas Internas (2015) el IVA: 

Grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 

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

conexos, y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos 

tarifas para este impuesto que son 12% y 0%. 

 

Se considerar que el Impuesto al Valor Agregado,  es un impuesto indirecto, uno 

de los que mayores réditos le significa a la administración tributaria, y por ende, 

a los ingresos estatales, siendo 12% y 0%, las tarifas fijadas la que se imponen a 

la transferencia de dominio de todo bien y/o servicio.  
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2.5.2.3. Impuesto a los Consumos Especiales  

 

El Impuesto a los Consumos Especiales –ICE-, se aplica a la importación y la venta 

de: cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos alcohólicos en 

todas las presentaciones y formas de producción o expendio, los bienes 

suntuarios de procedencia nacional o importados, y la prestación de los servicios 

radioeléctricos abiertos a la correspondencia pública, prestados al usuario final. 

El ICE no incluye el impuesto al valor agregado y será pagado respecto de los 

productos mencionados, por el fabricante o importador en una sola etapa 

(Villagómez, 2011, p. 34). 

 

Referente a este mismo impuesto, Garabiza (2011) señaló que se trata de un 

impuesto que grava el consumo de determinados bienes que no forman parte de 

la canasta familiar, y que su consumo involucra un carácter socialmente dañino y 

costoso para la sociedad, o el de aquellos cuyas demandas presentan inelasticidad 

ante el precio (p. 26). 

 

Andrade et al. (2013) definieron al ICE como el “impuesto de naturaleza indirecta, 

que recae sobre consumos específicos de bienes y servicios establecidos en la Ley y 

que se gravan en una sola fase, ya sea a la fabricación o importación” (p. 5). 

En base a lo sostenido por los autores antes mencionados se puede concluir que, 

el Impuesto a los Consumos Especiales grava a determinados bienes y productos 

en una sola fase (los que constan en la ley) que no son parte de la canasta familiar, 

que implican costo social así como a los bienes considerados suntuarios. 

 

2.5.2.4. Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados 

 

Villagómez en 2011 escribió; “grava la propiedad sobre vehículos motorizados, 

destinados al transporte terrestre de personas o carga, tanto de uso particular 

como de servicio público” (p. 34). 
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El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos Motorizados de Transporte Terrestre 

y de Carga, es un impuesto que debe ser pagado en forma anual por los 

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

matrícula del vehículo. 

 

La base imponible para el cálculo del impuesto corresponde al avalúo del vehículo 

determinado por el SRI. Para el caso de vehículos nuevos, el avalúo corresponde 

al mayor precio de venta al público informado por los comercializadores, 

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 (Servicio de 

Rentas Internas, 2015). 

 

Como bien su nombre lo indica este impuesto recae en todos los propietarios de 

vehículos motorizados destinados a transporte o carga, privados o púbicos. La 

recaudación del impuesto es anual y su valor es calculado mediante avalúo. 

 

2.5.2.5. Impuesto a la Salida de Divisas  

 

Andrade et al. (2013), definió al Impuesto a la Salida de Divisas –ISD- como un 

impuesto regulador de la economía nacional, que tiene por objeto evitar el 

traslado de capitales al exterior y promover la inversión nacional. Este impuesto 

se carga sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que 

se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el 

sistema financiero (p. 5) 

 

El Servicio de Rentas Internas (2015) establece como hecho generador de este 

impuesto, la transferencia, el envío o traslado de divisas que se efectúen al 

exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, retiros o 
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pagos de cualquier naturaleza, inclusive compensaciones internacionales, sea 

que dicha operación se realice o no con la intervención de las instituciones que 

integran el sistema financiero. La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, 

también denominado ISD, es del 5%. 

 

Villagómez (2011) hace referencia a un punto de gran importancia, esto es, que 

las transferencias de hasta 1.000 dólares están exentas de este impuesto, 

mientras que las transferencias por montos superiores están gravadas en la parte 

que excede dicho valor. Esta exención no se aplica cuando la transferencia 

implique la utilización de tarjetas de crédito o débito (p. 35). 

 

2.5.2.6. Impuesto a las Tierras Rurales 

Villagómez (2011), dejó en claro que el Impuesto a las Tierras Rurales fue creado 

según Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador del 29 de 

diciembre de 2007. Sin embargo, según Mandato No. 16, Artículo 13 del Pleno de 

la Asamblea Constituyente, con fecha 23 de Julio del 2008, se exoneró el cobro del 

impuesto para los años 2008 y 2009, por lo que, este impuesto entra en vigencia 

a partir del año 2010 (p. 35). 

 

Camposano (2011), se refirió a este impuesto como aquel dirigido a las tierras 

que teniendo una superficie mayor a 25 hectáreas, se encuentren dentro del radio 

de 40 km de cuencas hidrográficas. Los canales de conducción o fuentes de agua, 

se consideran como excepciones a los que pertenezcan a comunas, pueblos 

indígenas, cooperativas de campesinos y pequeños agricultores y demás 

asociaciones de éstos, a los ubicados en áreas de protección o reserva ecológica, 

humedales, bosques naturales, inmuebles de propiedad del Estado, los de las 

Universidades públicas y cofinanciadas por el Estado que se utilicen para la 

educación agropecuaria y aquellos situados sobre los 3.500 metros de altura 

sobre el nivel del mar (p. 39). 

 

Según el Servicio de Rentas Internas (2015) el Impuesto a las Tierras Rurales:
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Grava a la propiedad o posesión de tierras de superficie superior a 25 

hectáreas en el sector rural, según la delimitación efectuada en el catastro 

de cada gobierno municipal. Para la Región Amazónica y similares, existe 

trato preferencial en las hectáreas no gravadas (70 hectáreas). 

 

Sintetizando, se puede decir que el Impuesto a las Tierras Rurales grava a 

aquellas extensiones cuya superficie exceda las 25 hectáreas y se encuentren 

dentro del radio de 40 km de cuencas hidrográficas, canales de conducción o 

fuentes de agua habiendo exenciones y/o tratos preferenciales para la región 

amazónica, inmuebles de propiedad del estado, entre otros. 

 

2.5.2.7. Impuesto a los Activos en el Exterior 

 

El Servicio de Rentas Internas (2015), señala que el impuesto a los Activos en el 

Exterior se crea como un impuesto mensual sobre los fondos disponibles e 

inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores 

de la Superintendencia de Compañías, inclusive si dichos fondos e inversiones se 

mantienen a través de subsidiarias, afiliadas u oficinas en el exterior del sujeto 

pasivo. 

 

Sobre este impuesto Morocho (2013), considero como hecho generador del 

mismo:  

 

1. La tenencia a cualquier título de fondos disponibles en entidades 

domiciliadas fuera del territorio nacional, sea de manera directa o a través de 

subsidiarias afiliadas u oficinas en el exterior del sujeto pasivo. 

2. Las inversiones en el exterior de entidades reguladas por el Consejo 

Nacional de Valores (CNV).  

 

Villagómez (2011) encontró que en el Ecuador durante el período 2009, el 

Impuesto a los Activos en el Exterior mostró una evolución variable en su 
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crecimiento, siendo el mes de noviembre, el de mayor decrecimiento con un 

monto de $2,3 millones. De febrero a diciembre 2009, se recaudaron $30,4 

millones, obteniéndose un incremento promedio de crecimiento mensual del 

13,3% (p. 101). 

 

2.5.2.7. Impuesto al Fomento Ambiental 

 

Andrade et al. (2013) definió al Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular como el “impuesto anual, personal y directo cuyo objetivo extra fiscal es 

reducir la contaminación del ambiente producida por el uso de vehículos 

motorizados de transporte terrestre” (p.4). 

 

Por otra parte, el Impuesto Ambiental a las Botellas Plásticas No Retornables, 

grava el embotellamiento de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no 

gaseosas y agua en botellas plásticas no retornables, así como su importación. Es 

de hasta dos centavos de dólar por cada botella plástica no retornable, el cual es 

redimible (Andrade et al., 2013, p. 4). 

 

2.5.3 La recaudación del Servicio de Rentas Internas 

 

La recaudación de impuestos es una de las facultades que ostenta el SRI, facultad 

que ya se ha explicado con anterioridad, considerándosela como la etapa final del 

sistema tributario. 

 

En este sentido Andrade et al. (2013) hace un análisis de la recaudación tributaria 

por sectores económicos, en el que entre otras cosas indican que la recaudación 

efectiva en el período 2007-2008, se observa el mayor crecimiento, ya que éste 

fue del 19.86%, mientras que en el período 2008-2009 se produjo el menor 

incremento, esto es, del 5.23%. Por otra parte, en el año 2012,  el IVA ocupó el 

primer lugar con el 47.41% del total recaudado durante ese año; el segundo lugar, 

lo ocupó el IR con el 30.67%, en el tercer lugar se registró el ISD con el 10.86% y 

el cuarto lugar se ubicó el ICE con el 6,09% (p. 8). 
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Cuestas y Góngora (2014) en su trabajo señalan que: 

 

El IVA es el producto estrella de la recaudación, y el gasto tributario que el 

Estado asume por este impuesto es sumamente alto, específicamente por 

aquellos productos y servicios gravados con tarifa cero. Más del 80% del 

aporte de los impuestos directos proviene del Impuesto a la Renta y del 

Impuesto a la Salida de Capitales. 

 

En lo referente al criterio de progresividad, la mayoría de ingresos, aún 

provienen de impuestos regresivos (65%), específicamente del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), el cual es el principal rubro de recaudación de los 

ingresos tributarios. A pesar de que su tarifa de 12% es una de las más 

bajas de la Región. En el año 2012, el IVA aportó a las arcas fiscales cerca 

de 5.5 mil millones de dólares (p. 7). 

 
 

2.6. INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS RECAUDADOS POR EL SRI EN LOS INGRESOS 

DE SPNF 

En el Ecuador, los impuestos recaudados por el SRI, claramente inciden en los 

Ingresos del Estado, y como se conoce que dentro de éste, se encuentra el SPNF. 

Lamentablemente, y aunque se supone por lógica, que los impuestos recaudados 

por el SRI sí inciden en los ingresos del SPNF, no se ha valorizado todavía 

cuantitativamente dicha incidencia. 

 

2.7 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

 

2.7.1. Definición 

 

Webster (2001) refiriéndose al coeficiente de correlación señaló que éste fue 

desarrollado por Carl Pearson a finales del siglo, y que algunas veces se lo llama 

el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson. Representándose 

con una r, el coeficiente de correlación puede asumir cualquier  valor entre -1 y 
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+1. Un valor de r = -1, indica una relación negativa perfecta entre X y Y, es decir, 

todas las observaciones quedan en línea recta perfecta con una pendiente 

negativa. Por tanto, X y Y se moverán en direcciones opuestas. Con un r = +1, se 

tiene una relación positiva perfecta (p.345). 

 

Suárez (2002), desde un punto de vista estadístico, definió al coeficiente de 

correlación como el que “permite calificar la relación lineal que hay entre dos 

variables aleatorias. Cuando el coeficiente toma el valor +1 ó -1 la asociación de las 

dos variables es perfecta, ideal, sí el resultado es cero no existe relación” (p. 156). 

 

Por otro parte, Lahura (2003) conceptualizó al coeficiente de correlación como 

sigue: 

 

El coeficiente de correlación es un estadístico que proporciona información 

sobre la relación lineal existente entre dos variables cualesquiera. Básicamente, 

esta información se refiere a dos características de la relación lineal: la 

dirección o sentido y la cercanía o fuerza.  

 

Es importante notar que el uso del coeficiente de correlación sólo tiene 

sentido si la relación bivariada a analizar es del tipo lineal. Si ésta fuera no 

lineal, el coeficiente de correlación sólo indicaría la ausencia de una relación 

lineal más no la ausencia de relación alguna. Debido a esto, muchas veces, el 

coeficiente de correlación se define - de manera más general - como un 

instrumento estadístico que mide el grado de asociación lineal entre dos 

variables (p. 6). 

 

Considerando las definiciones anteriores, se concluye que el coeficiente de 

correlación es aquel que mide la relación existente entre dos variables 

cualesquiera, y  es representado por r, cuyo valor oscila entre +1 y -1.  Cuanto más 

el valor de r se aproxima a +1, la correlación será fuerte, positiva y directa; 



Capitulo d 

Revisión de Literatura 

58 

UNL., A.J.S.A., Carrera de Economía 

cuanto r tienda más hacia -1, la correlación será fuerte, negativa e inversa; cuanto 

más tienda a cero la correlación será  débil. 

 

2.6.2. Formas de cálculo 

Salking (1999), se refiere al cálculo del coeficiente de correlación como sigue: 

 

La forma manual más fácil de calcular la correlación entre dos variables es 

utilizando el método del puntaje bruto. La fórmula para rxy (donde el 

subíndice xy representa la correlación entre X y Y) es: 

 

𝒓𝒙𝒚 =
∑(𝑿 − 𝑿𝒎)((𝒀 − 𝒀𝒎)

√[∑(𝑿 − 𝑿𝒎)𝟐] [∑(𝒀 − 𝒀𝒎)𝟐]
 

 

Donde: 

rxy = el coeficiente de correlación 

X = el puntaje de un individuo en la variable x 

Y = el puntaje de un individuo en la variable y 

Xm = media de la muestra para la variable x 

Ym = media de la muestra para la variable y. 

 

Suárez (2015) muestra que para calcular el coeficiente de correlación para datos 

no agrupados, se aplica la siguiente ecuación: 

 

𝒓 =
∑ 𝒙𝒚

√(∑ 𝒙𝟐)(∑ 𝒚𝟐)
 

 
r = Coeficiente producto-momento de correlación lineal 

XXx    

YYy  . 

 

En Excel se calcula el coeficiente de correlación, de la siguiente manera:
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Se inserta la función COEF.DE.CORREL y se pulsa en Aceptar. En el cuadro 

de argumentos de la función, en el recuadro de la Matriz 1, se selecciona 

las celdas de X, y en el recuadro de la Matriz 2, se selecciona las celdas de 

Y, pulsando en Aceptar. 

 

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

El trabajo investigativo tiene como bases legales: la Constitución del Ecuador, Ley 

de Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria Para La Equidad Tributaria 

del Ecuador. 

 

En los artículos 300 y 301 de la sección quinta del Título VI, capítulo cuatro, de la 

Constitución del Ecuador, en lo que tiene que ver al Régimen tributario, deja claro 

que el mismo se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo. 

 

En 1997 mediante Ley No. 041 publicada en el Registro Oficial No. 206 se creó el 

Servicio de Rentas Internas una entidad técnica y autónoma, encargada de la 

administración y recaudación de impuestos. Asimismo más tarde en las Leyes 
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de Régimen Tributario Interno  y la Ley Reformatoria Para La Equidad Tributaria 

del Ecuador en todos sus artículos dejan claro las funciones, alcance, facultades, 

formas de tributos, porcentajes, etc. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

1. MATERIALES 

Los materiales que se utilizaron para realizar el trabajo investigativo fueron 

principalmente materiales de oficina: 

 

 1 Resma papel bond A4  

 Cartuchos para impresión 

 Impresiones 

 Copias 

 Esferográficos 

 Flash memory 

 Calculadora 

 Carpetas 

 Anillados 

 Empastados 

 Cd’s, entre otros. 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1. DESCRIPTIVA 

 

La investigación realizada fue de tipo descriptiva, puesto que, dentro de la misma 

se analizaron las características y niveles de recaudación de Impuestos 

administrados por el Servicio de Rentas Internas, así como también la estructura 

y niveles de Ingresos del Sector Público No Financiero ecuatoriano. 

 

2.2 CORRELACIONAL 

 

Fue correlacional el presente trabajo investigativo, ya que, se estudiaron 

profundamente dos variables: Recaudación del Servicio de Rentas Internas y los  
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Ingresos del Sector Público No Financiero ecuatoriano, calculándose de 

inmediato el correspondiente coeficiente de correlación. 

 

2.2  DE CAMPO 

 

La presente investigación fue de campo debido a que se recabó información de 

fuentes primarias como la entrevistas a expertos familiarizados con el problema 

teniendo cuidado de que las preguntas sean las necesarias y brinden un aporte 

significativo. 

 

3. METODOS DE INVESTIGACION 

 

Dentro del método científico se utilizaron las siguientes modalidades:  

 

3.1 MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método sirvió para para generalizar los resultados que se obtuvieron en las 

entrevistas y así poder llegar a resultados y conclusiones significativos. 

 

3.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo fue de gran utilidad porque el trabajo investigativo se inició 

con la descripción de características de índole general de las variables 

involucradas para luego centrar la atención en características más particulares, 

que es lo que realmente compete a la investigación. 

 

3.3 MÉTODO ANALÍTICO 

 

Se lo empleó al método analítico para descomponer el problema en cada una de 

las partes que integran, examinando luego todos los aspectos que influyan en 

cada una de ellas, para finalmente formular conclusiones generales. 
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3.4 MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Para poder presentar los datos e informaciones recabadas en la presente 

investigación, en tablas y gráficos así como para efectuar su análisis e 

interpretación, se aplicó el método estadístico, siempre teniendo en cuenta las 

disposiciones de la Estadística Descriptiva. 

 

4. POBLACION Y MUESTRA 

 

4.1. POBLACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo tuvo cobertura nacional, lo que significa que, se 

trabajó con la sumatoria de datos nacionales, recaudación de Impuestos del 

Servicio de Rentas Internas a nivel nacional e Ingresos del Sector Público No 

Financiero ecuatoriano. 

 

En base a lo explicado, la población para la presente investigación consistió en la 

suma total de contribuyentes, que hasta diciembre de 2013, fueron registrados 

por SRI y que ascendieron a 3’013.667. Además, es importante señalar que se 

trabajó con toda esta población, esto es, que se aplicó el método censal. 

 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

5.1. TÉCNICAS 

 

5.1.1 Bibliográfica 

 

Se acudió a la técnica bibliográfica, para formular la revisión de literatura, 

consultando libros, investigaciones realizadas con anterioridad, documentos 

escritos, noticias actuales, etc. que contengan aspectos relacionados con el tema, 

tanto en bibliotecas reales como virtuales. 
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5.1.2 Entrevista 

 

Se llevó a cabo la entrevista a seis expertos y autoridades del Servicio de Rentas 

Internas de la Zonal Loja, familiarizados con la temática investigativa con fin de 

que la información recabada contribuya al cumplimiento de los objetivos de la 

investigación. 

 

5.2. INSTRUMENTOS 

 

5.2.1. Ficha bibliográfica 

 

A lo largo de la investigación se fueron llenando estas fichas con la finalidad de 

ordenar la información lo que nos permitió un manejo adecuado y ordenado de 

la misma, lo que viabilizó la técnica bibliográfica. 

 

5.2.2. Guía de la entrevista 

 

Para implementar la técnica de la entrevista, se utilizó como instrumento, la guía 

de la entrevista, la que consto de preguntas concretas y estrictamente necesarias, 

con la finalidad de que éstas aporten información relevante para alcanzar los 

objetivos de la investigación. 

 

6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

 

6.1. TABULACIÓN 

 

Los datos estadísticos extraídos de las bases de datos y de la aplicación de la 

entrevista, fueron ordenados, tabulados y graficados en función de los objetivos 

específicos.
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6.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Todas las tablas estadísticas que se elaboraron en la presente investigación, se 

sometieron al respectivo análisis e interpretación. 

 

7. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se cumplió en atención al siguiente procedimiento:  

 

 Formulación y aprobación del Proyecto de Tesis. 

 Elaboración de los instrumentos de recolección de datos. 

 Validación de los instrumentos de recolección de datos. 

 Socialización de la investigación. 

 Aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

 Tabulación de los resultados. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Elaboración del Informe Escrito de la Investigación. 
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f. RESULTADOS  

 

1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1  

 

“Determinar en el Ecuador los Impuestos recaudados por el Servicio de Rentas 

Internas en el período 2005-2014”. 

 

1.1. Recaudaciones del SRI, Brutas y Netas, período 2005-2014 

Año 
Total Bruto 

(millones de dólares) 
Crecimiento (%) 

Total Neto 
(millones de dólares) 

Crecimiento (%) 

2005              4.046,1  20,82          3.929,0  20,35 

2006              4.686,5  15,83          4.522,3  15,10 

2007              5.344,1  14,03          5.144,1  13,75 

2008              6.409,4  19,94          6.194,5  20,42 

2009              6.890,3  7,50          6.693,3  8,05 

2010              8.073,8  17,18          7.864,7  17,50 

2011              8.894,2  10,16          8.721,2  10,89 

2012            11.216,4  26,11        11.090,7  27,17 

2013            12.638,4  12,68        12.513,5  12,83 

2014            13.522,9  7,00        13.313,5  6,39 

Total            81.721,9           79.986,6    

Tabla 1: Recaudación del SRI, período 2005 -2014, Consolidado Nacional (millones de dólares). 

Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 

 

Se entiende por recaudación bruta del SRI, al monto anual percibido por este 

organismo proveniente de los tributos recaudados de todos los contribuyentes 

más la suma de los valores por concepto de notas de crédito1 y compensaciones2. 

Por otra parte, la recaudación neta del SRI consiste en la recaudación bruta 

deducida las devoluciones del IVA. 

                                                 
1 Las notas de crédito son títulos valor emitidos como un mecanismo de reintegro de impuestos. 
Además, estos documentos son emitidos en reemplazo de certificados de abono tributario con el 
objeto de facilitar el pago de impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas. 
2 Compensación es una modalidad de pago que otorga el SRI a los contribuyentes, consiste en la 
compensación de los créditos con los tributos que hubiese sido pagados en exceso o indebidamente. 
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Gráfico 3: Crecimiento de la recaudación del SRI, período 2005 – 2014. 
Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 

 

 

Año 2005 

 

En 2005, la recaudación neta del Servicio de Rentas Internas ascendió a 3.929,0 

millones de dólares habiendo crecido a un 20,35% (con respecto al 2004). Éste 

nivel de recaudación, se debió a que se aplicaron, por parte del Servicio de Rentas 

Internas, medidas para disminuir la evasión tributaria, y, también al hecho de que 

la economía ecuatoriana creció en un 9.2% en este año. 

 

Es importante agregar que en el Informe Anual del SRI, se señala que esta 

institución cumplió las metas de recaudación de impuestos que constan en el 

Presupuesto General del Estado, registrándose un saldo adicional de $ 46 

millones, hecho que repercute de manera directa en la presión tributaria 

(relación entre la recaudación de los impuestos administrados por el SRI y el PIB), 
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la misma que paso de 10.9% en 2004 a 11,9% en 2005. Lo anterior es positivo 

para el logro de la meta de crecimiento prevista para la economía. 

 

 

Año 2006 

 

En este año, la recaudación neta del Servicio de Rentas Internas alcanzó 4.522,3 

millones de dólares con una tasa de crecimiento anual de 15,10%, menor a la del 

año precedente, lo que se debe, de acuerdo a información del BCE, al hecho de 

que el PIB No Petrolero, que representa en promedio por encima del 75% del PIB 

total, en el año 2006 disminuyó, lo que también generó una disminución del PIB 

global, lo que consecuentemente se tradujo en niveles menores de recaudación 

del Servicio de Rentas Internas. 

 

Por otro lado, el PIB petrolero mostró incrementos, consecuencia del paso de las 

operaciones de los campos de la multinacional Occidental Petroleum Corporation 

–OXY- al Estado. Además, influyó en este sentido la entonces nueva Ley de 

Hidrocarburos que concedía al Estado una participación del 50% en el precio 

extra del petróleo de las compañías privadas. 

 

 

Año 2007 

 

El monto total de recaudación neta del SRI en 2007 ascendió a 5.144,1 millones 

de dólares logrando un crecimiento anual de 14,03% (4.522,3 millones de 

dólares), tasa menor a la de los dos años precedentes. Lo anterior, concuerda y 

tiene estrecha relación con el crecimiento de la economía nacional, la misma que 

según el BCE, durante este año creció a una tasa inferior a la de 2006, debido 

principalmente a que el país continúo siendo altamente dependiente de los 

ingresos provenientes del petróleo. El Sector Petrolero en 2007, mostró menores 

niveles de producción con relación al año anterior además de falta de inversiones. 

http://www.oxy.com/


Capitulo f 

Resultados 

69 

UNL., A.J.S.A., Carrera de Economía 

Año 2008 

 

La recaudación neta total del SRI en el año 2008 fue de 6.194,5 millones de 

dólares. Además, como se puede observar en el gráfico 1, la tasa de crecimiento 

anual fue del 20,42% (en comparación a la de 2007, año en el que se recaudaron 

5.144,1 millones de dólares), tasa claramente mayor a la de dos años anteriores. 

Adicionalmente, se debe destacar que 2008, la economía del Ecuador creció a 

tasas mayores en comparación con los dos últimos años, a pesar de que, a nivel 

mundial, se estaba atravesando por una fase de desaceleración, consecuencia de 

la crisis financiera norteamericana, desde la segunda mitad de 2008. 

 

Año 2009 

 

En 2009, la tasa de crecimiento anual en las recaudaciones netas del Servicio de 

Rentas Internas fue de 8,05%, la que representa una de las menores del período 

en estudio, puesto que se recaudaron 6.693,3 millones de dólares frente a los 

6.194,5 millones de dólares del 2008. Se debe destacar que este monto recaudado 

en el año 2009, significó según el Informe Anual de Labores del SRI, un 

cumplimiento del 103% de la meta prevista, lo que representó un aporte 

adicional al Presupuesto General del Estado de 193,2 millones de dólares. 

 

Año 2010 

 

La recaudación neta del SRI en 2010 sumó 7.864,7 millones de dólares, lo que 

representa un crecimiento anual de 17,5%, tasa que es mayor en más de nueve 

puntos porcentuales respecto a la del 2009, esto a pesar  de que se atravesó por 

la que fuera considerada una de las crisis financieras mundiales más fuertes de la 

historia. 



Capitulo f 

Resultados 

70 

UNL., A.J.S.A., Carrera de Economía 

A pesar de la mencionada crisis, según datos del BCE, la economía del Ecuador 

creció en un 3,85%, en tanto que el consumo de los hogares lo hizo en 2,4%, y la 

Formación Bruta de Capital Fijo3, en 0,75%, realidades que indujeron un 

crecimiento de la demanda interna de 3,03%, lo que sin duda, repercutió de 

manera positiva en los niveles de recaudación logrados por el Servicio de Rentas 

Internas en este año. 

 

Año 2011 

 

8.721,2 millones de dólares fue el monto neto que el Servicio de Rentas Internas 

recaudó en 2011, monto que representó un 10,16% de crecimiento anual, tasa 

menor en más de 6 puntos porcentuales en comparación a la del período anterior 

(17,50%). 

 

El hecho de que esta tasa de crecimiento de las recaudaciones del SRI haya sido 

menor a la de 2010, se debió a que el país se vio afectado de manera negativa por 

la crisis europea, y consecuentemente, por la disminución en los niveles de 

exportación y en el envío de remesas desde el principal país emisor de las 

mismas, España. A pesar de aquello, el ritmo de crecimiento del país habría 

subido del 3,85% en 2010 al 5,8% en 2011, según el Fondo Monetario 

Internacional –FMI-. 

 

Año 2012 

 

El Servicio de Rentas Internas en el 2012, recaudó un total neto de 11.090,7 

millones de dólares, monto que significó un crecimiento anual de 27,17%, que 

corresponde a una tasa evidentemente mayor a la del año precedente (10,16%), 

lo que se debe en gran parte al nivel de crecimiento económico que el país tuvo 

                                                 
3 Indicador de cómo evoluciona la inversión de las unidades productivas, de la capacidad de producción 

futura de las empresas. 
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en este año (5,1%), crecimiento impulsado por un repunte en el sector de la 

construcción y en la acuicultura, lo que contribuyó a un incremento notable de la 

recaudaciones efectuadas por el SRI. 

 

En este año 2012, resulta relevante agregar que, según el Informe Anual de 

Labores del SRI, la recaudación neta anual lograda, significó un cumplimiento del 

114,8% de la meta prevista para el período. 

 

Año 2013 

 

En el 2013, el Servicio de Rentas Internas alcanzó una recaudación neta de 

12.513,5 millones de dólares con una tasa de crecimiento de 12,83% en relación 

al 2012. Gracias a este monto, según el Informe Anual del SRI, se registró un 

cumplimiento del 124,08% de la meta programada de recaudaciones. 

 

Es importante agregar que, según datos del BCE, el PIB en 2013 creció un 4.5% 

en comparación al 2012. El resultado de este crecimiento es atribuible al 

desempeño del Sector No Petrolero (equivalente al 85.4% del total del PIB para 

este año), el mismo que evidenció un crecimiento anual de 4.9%. 

 

Año 2014 

 

Para el año 2014, la recaudación neta del Servicio de Rentas Internas fue un 

monto de 13.314,5 millones de dólares, que significó un crecimiento anual del 

6,39% y permitió que el SRI alcance un cumplimiento de 104% con respecto a  la 

meta establecida en el Presupuesto General del Estado. 

 

Según el BCE, en 2014 la tasa de variación anual del PIB fue de 3.8%, misma que 

estuvo determinada principalmente por la contribución al crecimiento del Gasto 

de Consumo Final de los Hogares (2.41 %), seguido de las Exportaciones (1.66%), 

e Inversión (1,02%). 



Capitulo f 

Resultados 

72 

UNL., A.J.S.A., Carrera de Economía 

La recaudación del SRI en este año, evidenció la tasa más baja de crecimiento de 

todo el período de estudio (2005-2014) realidad que se le puede atribuir a que la 

tasa de crecimiento de la economía del país, a partir del año 2012, ha ido 

decreciendo gradualmente provocándose así, entre otros efectos, tasas menores 

de consumo, y por ende, tasas menores de contribuciones tributarias. 

 

1.1.1. Percepción de los funcionarios del SRI Zonal Loja sobre del nivel de 

recaudaciones de impuestos,  período 2005 – 2014 

 

Nivel de recaudaciones en 2014 Nro. % 

Bajo 0 0,00 

Medio 1 16,67 

Alto 5 83,33 

Total 6 100,00 

Tabla 2: Percepción de los funcionarios SRI Zonal Loja sobre del nivel de recaudaciones de impuestos 
en 2014 

Fuente: Entrevista a funcionarios del SRI 

 

Se considera muy importante, la percepción u opinión que tienen los funcionarios 

del SRI, y particularmente de la Zonal Loja, sobre el nivel de recaudaciones en el 

año 2014. Al respecto, la gran mayoría de éstos (83,33% de los casos) consideran 

como alto el nivel de recaudaciones de impuestos a nivel nacional. Los restantes 

funcionarios (16,67%) indican que fue medio el nivel de este tipo de 

recaudaciones.  

 

Nivel de recaudaciones en los últimos 10 años (2005-2014) Nro. % 

Bajo 0 0,00 

Medio 2 33,33 

Alto 4 66,67 

Total 6 100,00 

Tabla 3: Percepción de los funcionarios SRI Loja sobre del nivel de recaudaciones de impuestos en 
los últimos 10 años. 

Fuente: Entrevista dirigida a funcionarios del SRI 
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En cuanto a la percepción u opinión que tienen los funcionarios del SRI de la Zonal 

Loja, sobre el nivel de recaudación de impuestos efectuada por esta entidad a 

nivel nacional, en el período 2005 – 2014, la mayoría (66,67%) consideran como 

alto el nivel de recaudaciones de impuestos a nivel nacional en el período 

mencionado. Los restantes funcionarios (33,33%) indican que dicho nivel fue 

medio. 

Se debe destacar que, a criterio de los funcionarios investigados, 

porcentualmente el nivel alto de las recaudaciones de impuestos efectuadas por 

el SRI a nivel nacional, es mayor en el año 2014 (83,33%) con respecto al 

porcentaje para todo el período analizado (66,67%), lo que se debe a que en el 

mencionado 2014 se sintieron ya con más intensidad, los efectos positivos de un 

sistema de cambios en materia tributaria que se dieron desde el año 2005, tales 

como, reformas a la Ley de Régimen Tributario, creación de impuestos, 

modificaciones de tasas y de bases imponibles, entre otros. 

 

Posibilidades de incremento en las recaudaciones Nro. % 

Sí 6 100,00 

No 0 0,00 

Total 6 100,00 

Tabla 4: Percepción de los funcionarios SRI Loja sobre las posibilidades de incrementar la 
recaudación del SRI 

Fuente: Entrevista a funcionarios del SRI 
 

 

Es digno de señalarse que a criterio de la totalidad de los funcionarios de SRI 

investigados (100,00%) existen posibilidades reales de que las recaudaciones de 

impuestos efectuadas por el SRI, se incrementen a partir del 2015. Esto se debe a 

que es factible en la actualidad y en el futuro, reducir los porcentajes de elusión y 

evasión tributaria que enfrenta el SRI. Alcanzado esto y acompañado de nuevas 

tecnologías en sistemas de administración de los impuestos o tributos, sería 

factible aún más los niveles de recaudación lo que contribuirá significativamente 

a los ingresos del Estado que se traducirían, más tarde, en la anhelada inversión 

social. 
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1.1.1. Recaudaciones del SRI por tipo de Impuesto, período 2005-2014 

El Impuesto al Valor Agregado –IVA- es una modalidad de impuesto que consiste 

en el pago por la transferencia de dominio de bienes o por la prestación de 

servicios. La recaudación del mismo expresa el nivel de transacciones de la 

actividad económica del país en todas sus fases. Refleja por tanto, el valor de las 

importaciones y la capacidad del país para importar, así como la demanda interna 

para absorber los bienes importados. 

 

El Impuesto a la Renta –IR-, es aquel que se grava sobre los ingresos incurridos 

en el transcurso de un año, producto de cualesquier actividad económica e 

incluso sobre ingresos gratuitos, después de descontar los costos y gastos 

incurridos en dicha actividad. 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales –ICE-, es el que grava a determinados 

bienes y productos que no son parte de la canasta familiar y a aquellos 

considerados suntuarios. 

 

El Impuesto a los Vehículos Motorizados –IVM-, es aquel que recae en todos los 

propietarios de vehículos motorizados destinados a transporte o carga, privados 

o púbicos. 

 

Año 2005 

 

Impuestos 
Monto  

(millones de dólares) % 

Impuesto al Valor Agregado            2.194,1  55,84 

Impuesto a la Renta            1.223,1  31,13 

Impuesto a los Consumos Especiales               379,7  9,66 

Impuesto a los Vehículos Motorizados                 62,3  1,59 

Multas Tributarias Fiscales                 31,2  0,79 

Otros Ingresos                  28,4  0,72 

Intereses por Mora Tributaria                 10,1  0,26 

TOTAL                 3.929,0  100,00 

Tabla 5: Recaudación del SRI por tipo de Impuesto, año 2005, (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 
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En 2005, la recaudación neta total ascendió a 3.929,0 millones de dólares, la que 

fue aportada en su mayoría (55,84%)  por el IVA con 2.194,1 millones de dólares. 

Se tiene que indicar que respecto al IVA se llegó a superar la meta programada 

(110,1%) de acuerdo al Informe Anual de Labores del SRI. Además fue 

significativo el aporte del IR (31,13%), con un monto de 1.223,1 millones de 

dólares en 2005, valor que según el mismo informe se debe principalmente, al 

favorable desempeño económico de los sectores petrolero, de las industrias, de 

las finanzas y del comercio, por lo que se evidenció en las tasas de crecimiento de 

146%, 27%, 25% y 19%, respectivamente. Además, se debe señalar que se 

recaudaron montos menores por concepto de ICE (9,66%) y de IVM (1,59%), este 

último generado con la matriculación de 910.000 vehículos. 

 

Año 2006 

 

Impuestos 
Monto  

(millones de dólares) % 

Impuesto al Valor Agregado          2.475,9  54,75 

Impuesto a la Renta          1.497,4  33,11 

Impuesto a los Consumos Especiales             417,0  9,22 

Impuesto a los Vehículos Motorizados               69,6  1,54 

Intereses por Mora Tributaria                  9,7  0,21 

Multas Tributarias Fiscales               29,0  0,64 

Otros Ingresos                23,7  0,52 

TOTAL                 4.522,3  100,00 

Tabla 6: Recaudación del SRI por tipo de Impuesto, año 2006, (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 

 

Para el año 2006 el SRI recaudó por concepto de impuestos 4.522,3 millones de 

dólares. Por otra parte, la recaudación neta total del IVA sumó 2.475,9 millones 

de dólares, que representan una ligera mayoría de la mencionada recaudación 

neta total (54,75%), lo que obedece a una significativa participación en el IVA de 

sectores económicos como: sector Comercial (26% en el IVA total), Manufactura 

(22% en el IVA total), el Sector de Transporte y Comunicaciones (11% en el IVA 

total).
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Po otro lado, la recaudación neta del IR en 2006 fue de 1,497.4 millones, monto 

que representó un 33,11% del total de esta, de los cuales. Según el Informe Anual 

del SRI, este IR correspondió en un 56% a pagos de retenciones en la fuente; en 

33,11%, a declaraciones anuales de los contribuyentes; y, en 11%, a pago de los 

Anticipos del Impuesto a la Renta.  

 

En lo que se refiere al impuesto con menor recaudación, y por ende menor 

representatividad, éste correspondió el Impuesto a los Vehículos Motorizados, 

que para el 2006, sumó 69,6 millones de dólares, 7,3 millones de dólares más que 

en 2005, recaudación que significó además 1,54% del total de la recaudación neta 

total del SRI. 

 

Año 2007 

 

Impuestos 
Monto  

(millones de dólares) % 

Impuesto al Valor Agregado          2.786,8  54,17 

Impuesto a la Renta          1.740,8  33,84 

Impuesto a los Consumos Especiales             456,7  8,88 

Impuesto a los Vehículos Motorizados               74,4  1,45 

Intereses por Mora Tributaria               18,3  0,35 

Multas Tributarias Fiscales               32,8  0,64 

Otros Ingresos                34,3  0,67 

TOTAL                 5.144,1  100,00 

Tabla 7: Recaudación del SRI por tipo de Impuesto, año 2007, (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 

  

La recaudación neta total del SRI en 2007 fue de 5.144,1 millones de dólares de 

los cuales 2.786,8 millones dólares se recaudaron por concepto de IVA, monto 

que representó el 54,17% de dicha recaudación. Debe indicarse que de acuerdo, 

al Informe Anual de Labores del SRI, gracias al aporte del IVA Importaciones, que 

creció a un 16,1%, se superó un cumplimiento de la meta del 106,2%. Además, 

respecto al IVA de Operaciones Internas, éste tuvo un crecimiento del 12,9%, por 

lo que se registró una superación de la meta (104,0%). Por esta razón, se entiende 

el volumen de recaudación generada en el IVA en este año.
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El Impuesto a la Renta, en este año fue el segundo en representatividad, con un 

monto de 1.740,8 millones de dólares, constituyendo un aporte de 33,84% de la 

recaudación neta total del SRI. A este impuesto le sigue en participación en el total 

el ICE y el Impuesto a los Vehículos Motorizados, con 8,88% y 1,45%, 

respectivamente. 

 

El Impuesto a los Vehículos Motorizados en 2007, al igual que en 2006, evidenció 

el menor porcentaje de representatividad habiendo recaudado 74,4 millones de 

dólares. A pesar de aquello, según el Informe Anual de Labores del SRI, este 

impuesto superó la meta programada  en 6,1% (106,1%). 

 

Año 2008 

 

Impuestos 
Monto  

(millones de dólares) % 

Impuesto al Valor Agregado          3.156,5  50,96 

Impuesto a la Renta          2.369,2  38,25 

Impuesto a los Consumos Especiales             473,9  7,65 

Impuesto a los Vehículos Motorizados               95,3  1,54 

Impuesto a la Salida de Divisas                31,4  0,51 

RISE                  0,4  0,01 

Intereses por Mora Tributaria               20,4  0,33 

Multas Tributarias Fiscales               32,2  0,52 

Otros Ingresos                15,1  0,24 

TOTAL                 6.194,5  100,00 

Tabla 8: Recaudación del SRI por tipo de Impuesto, año 2008, (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 

 

 

La recaudación neta total del SRI en 2008 ascendió a 6.194,5 millones de dólares. 

Por concepto de IVA, se registraron 3.156,5 millones de dólares, monto que 
representó el 50,96% de la recaudación neta total, seguido del IR con 2.369,2 

millones de dólares y 38,25% de representatividad y del ICE con 473,9 millones 

de dólares que aportó en 7,65% de la recaudación neta total para este año.  
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Es importante mencionar que según el Informe Anual de Labores del SRI, en este 

año, en el Impuesto a los Vehículos Motorizados se superó la meta establecida 

(144.4%), en el Impuesto a la Renta (123.1%), en el Impuesto al Valor Agregado 

(109.6). Se tiene que señalar que el en el Impuesto a los Consumos Especiales la 

meta de cumplimiento fue del 95.3%. 

 

Para el 2008, aparece el Impuesto a la Salida de Divisas, creado mediante Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en diciembre de 2007, mediante el cual 

se grava la transferencia y el envío o traslado de divisas que se efectúen al exterior, 

con una tarifa del 5%. Aparece también, como se puede observar en la tabla 8, el 

RISE, que es un régimen de incorporación voluntaria, el mismo que reemplaza el 

pago del IVA y del Impuesto a la Renta, a través de cuotas mensuales. 

 

Año 2009 

 

Impuestos 
Monto  

(millones de dólares) % 

Impuesto al Valor Agregado          3.310,1  49,45 

Impuesto a la Renta          2.517,5  37,61 

Impuesto a los Consumos Especiales             448,1  6,70 

Impuesto a la Salida de Divisas              188,3  2,81 

Impuesto a los Vehículos Motorizados             118,1  1,76 

Imp. Activos en el Exterior                30,4  0,45 

RISE                  3,7  0,05 

Intereses por Mora Tributaria               35,9  0,54 

Multas Tributarias Fiscales               34,9  0,52 

Otros Ingresos                   6,3  0,09 

TOTAL                 6.693,3  100,00 

Tabla 9: Recaudación del SRI por Tipo de Impuesto, año 2009, (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 

 

El SRI en 2009, recibió como recaudación neta total 6.693,3 millones de dólares. 

Al igual que en los años anteriores, el Impuesto al Valor Agregado sigue siendo el 

que mayor porcentaje de representatividad tiene, pues recibió 3.310,1 millones 

de dólares que constituyen un 49,45% de la neta recaudación total, porcentaje de 

representatividad menor al del 208 (50,96%), consecuencia
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principalmente de un decrecimiento del IVA importaciones en -22,4%, según el 

Informe Anual de Labores del SRI. 

 

El IR en 2009 alcanzó un monto de 2.517,5 millones de dólares, contribuyendo en 

el 37,61% de la recaudación neta total del SRI. Este valor se debe, según el 

Informe Anual de Labores del SRI, a que los Anticipos del IR crecieron un 6,8%, y 

a que el Saldo Anual, que comprende el Impuesto a la Renta Causado descontado 

Anticipos al IR y Retenciones Mensuales, alcanzó un crecimiento de 27,5% 

respecto al año precedente.  

 

El Impuesto a los Activos en el Exterior, fue el que menos aportó en la recaudación 

neta total del SRI en este año, sumando 30,4 millones de dólares y solamente 

0,45% de representatividad, hecho que podría atribuírsele a su entonces reciente 

creación. Se debe señalar que este impuesto, fue creado en diciembre de 2008, 

mediante Suplemento de Registro Oficial No. 497, con la finalidad de que se grave 

mensualmente los fondos disponibles e inversiones que las entidades privadas 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del 

Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías, mantengan en el 

exterior. 
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Año 2010 

 

Impuestos 
Monto  

(millones de dólares) % 

Impuesto al Valor Agregado          3.759,3  47,80 

Impuesto a la Renta          2.353,1  29,92 

Impuesto Ingresos Extraordinarios              560,6  7,13 

Impuesto a los Consumos Especiales             530,2  6,74 

Impuesto a la Salida de Divisas              371,3  4,72 

Impuesto a los Vehículos Motorizados             155,6  1,98 

Imp. Activos en el Exterior                35,4  0,45 

Regalías y patentes de conservación minera                12,5  0,16 

RISE                  5,7  0,07 

Tierras Rurales                   2,8  0,04 

Intereses por Mora Tributaria               39,3  0,50 

Multas Tributarias Fiscales               39,0  0,50 

Otros Ingresos                 (0,2) 0,00 

TOTAL                 7.864,7  100,00 

Tabla 10: Recaudación del SRI por tipo de Impuesto, año 2010, (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 

  

La recaudación neta total del SRI en 2010 alcanzó 7.864,7 millones de dólares. 

Para este año, la más alta representatividad, al igual que en los años anteriores, 

fue la del IVA, con 3.759,3 millones de dólares (47,80% de la recaudación neta 

total), debido en gran parte al crecimiento del 25,9% experimentado en el nivel 

del IVA importaciones. 

 

También fue significativa la recaudación del SRI por concepto de IR en este año, 

por un monto de 2.352,1 millones de dólares que constituyen el 29,92% de la 

recaudación neta total. 

 

Es importante señalar que es menor la contribución en la recaudación neta total 

del SRI de los impuestos: ICE (6,74%), ISD (4,72%), IVM  (1,98%), entre otros.  

 

Para este año, parecen como se puede observar en la tabla 10, nuevos impuestos: 

el Impuesto a los Ingresos Extraordinarios (7,13% que corresponde 
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al tercer lugar en representatividad), Impuesto a las Tierras Rurales (0,04%), e, 

Impuesto de Regalías y Patentes de Conservación Minera (0,16%). 

 

El Impuesto a los Ingresos Extraordinarios fue creado con anterioridad pero 

entra en vigencia tras la expedición del Suplemento del Registro Oficial No. 94 de 

23 de diciembre de 2009, a través del cual se grava a los ingresos extraordinarios 

obtenidos por las empresas que han suscrito contratos con el Estado para la 

exploración y explotación de recursos no renovables. 

 

En cuanto al Impuesto a las Tierras Rurales, fue creado según Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria, el 29 de diciembre de 2007, sin embargo, entra en 

vigencia a partir del año 2010, siguiendo el Mandato No. 16 de la Asamblea 

Constituyente del 23 de julio del 2008, en el cual se exoneró el cobro del impuesto 

para los años 2008 y 2009.  

 

En 2010, entra en vigencia el Impuesto de Regalías y Patentes de Conservación 

Minera4, el mismo que consiste en el cobro inicial equivalente al 2,5% de una 

Remuneración Básica Unificada –RBU- por cada hectárea minera concesionada, 

el que se incrementa posteriormente al 5%, y más tarde, al 10%. 

                                                 
4 Según Resolución No NAC-DGRCGC13-00866, se establece que la patente de conservación desde el 

otorgamiento de la concesión hasta el 31 de diciembre del año en que venza el período de vigencia de 

exploración inicial, equivaldrá al 2,5% de una RBU por cada hectárea minera concesionada; que esta patente 

se incrementara al 5% de una RBU por cada hectárea concesionada al período de explotación avanzada y el 

período de evaluación económica de yacimiento; y, que durante la etapa de explotación de la concesión 

minera, el concesionario deberá pagar una patente de conservación equivalente al 10% de una RBU por cada 

hectárea minera concesionada. 
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Año 2011 

 

 Impuestos 
Monto  

(millones de dólares) % 

Impuesto al Valor Agregado          4.202,3  48,19 

Impuesto a la Renta          3.030,2  34,75 

Impuesto a los Consumos Especiales             617,9  7,08 

Impuesto a la Salida de Divisas              491,4  5,63 

Impuesto a los Vehículos Motorizados             174,5  2,00 

Imp. Activos en el Exterior                33,7  0,39 

Impuesto Ingresos Extraordinarios                28,5  0,33 

Regalías y patentes de conservación minera                14,9  0,17 

RISE                  9,5  0,11 

Tierras Rurales                   8,9  0,10 

Intereses por Mora Tributaria               58,6  0,67 

Multas Tributarias Fiscales               49,5  0,57 

Otros Ingresos                   1,3  0,01 

TOTAL                 8.721,2  100,00 

Tabla 11: Recaudación del SRI por tipo de Impuesto, año 2011, (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 

 

Para el 2011, la recaudación neta total del SRI fue 8.721,2 millones de dólares. De 

dicha recaudación, 4.202,3 millones de dólares provenientes del IVA que 

representa el 48,19% de dicha recaudación. Lo anterior, según el Informe anual 

de Labores del SRI, son fruto del crecimiento del sector comercio (13,6% tasa de 

crecimiento anual) e industria manufacturera (17,5%), que son los sectores que 

generaron un volumen significativo de recaudación en este año. 

 

La recaudación del IR en este año, alcanzó 2.352,1 millones de dólares que 

representaron más de la tercera parte de la recaudación neta total del SRI 

(34,75%). 

 

Cabe señalar que impuestos como: ICE (7,08%), ISD (5,63%), IVM  (2,0%), 

impuesto a las Tierras Rurales (0,10%), entre otros, evidenciaron menores 

niveles de representatividad, al igual que en 2010. 



Capitulo f 

Resultados 

83 

UNL., A.J.S.A., Carrera de Economía 

Año 2012 

 

Impuestos 
Monto  

(millones de dólares) % 

Impuesto al Valor Agregado          5.415,1  48,83 

Impuesto a la Renta          3.312,9  29,87 

Impuesto a la Salida de Divisas           1.159,6  10,46 

Impuesto a los Consumos Especiales             684,5  6,17 

Impuesto a los Vehículos Motorizados             192,8  1,74 

Impuesto Fomento Ambiental              110,6  1,00 

Regalías y patentes de conservación minera                64,0  0,58 

Imp. Activos en el Exterior                33,3  0,30 

RISE               12,2  0,11 

Tierras Rurales                   6,2  0,06 

Intereses por Mora Tributaria               47,1  0,43 

Multas Tributarias Fiscales               59,7  0,54 

Otros Ingresos                 (7,4) (0,07) 

TOTAL               11.090,7  100,00 

Tabla 12: Recaudación del SRI por tipo de Impuesto, año 2012, (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 

 

En 2012, en el SRI registro una recaudación neta total de 11.090,7 millones de 

dólares. En este año, la tendencia en cuanto a la representatividad en la 

mencionada recaudación total, sigue siendo similar a la de años anteriores, pues 

como se puede observar en la Tabla 12, el mayor porcentaje se registró con el IVA 

(48,83%) seguido del IR (29,87%), ISD (10,46) e ICE (6,17%). 

 

En lo que se refiere al IVA, la meta de recaudación, según el Informe de Labores 

del SRI, fue de 5.537,31 millones de dólares, notándose que de dicha meta estuvo 

cerca de cumplirse (99,3%) puesto que la recaudación alcanzó $5.415,1 millones 

de dólares. 

 

La recaudación por concepto de Impuesto a la Renta en 2012 superó la meta 

programada en 10,3% (110,3%), habiéndose recaudado 3.312,9 millones de 

dólares, cabe mencionar que este monto significó un crecimiento anual de más 

del 9% con respecto al año anterior. 
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La más baja representatividad (0,06%), para este año la evidencio el impuesto a 

las Tierras Rurales puesto que se recaudó solamente $6,2 millones, esto es, 2,7 

millones de dólares menos que en 2011, lo que significa además un decrecimiento 

de 30,6% y un porcentaje de cumplimiento de la meta establecida de solo 69%. 

 

 Año 2013 

 

Impuestos 
Monto  

(millones de dólares) % 

Impuesto al Valor Agregado            6.056,1  48,40 

Impuesto a la Renta            3.847,4  30,75 

Impuesto a la Salida de Divisas             1.224,6  9,79 

Impuesto a los Consumos Especiales               743,6  5,94 

Impuesto a los Vehículos Motorizados               214,0  1,71 

Impuesto Fomento Ambiental                131,2  1,05 

Imp. Activos en el Exterior                  47,9  0,38 

Regalías y patentes de conservación minera                  28,7  0,23 

RISE                 15,2  0,12 

Tierras Rurales                    5,9  0,05 

Intereses por Mora Tributaria               159,4  1,27 

Multas Tributarias Fiscales                 62,7  0,50 

Otros Ingresos                (23,3)  (0,19) 

TOTAL               12.513,5  100,00 

Tabla 13: Recaudación del SRI por tipo de Impuesto, año 2013, (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 

 

El SRI en 2013, logró una recaudación neta total de 12.513,5 millones de dólares. 

Como se puede observar en la tabla 13, los niveles de representatividad en 2013 

no son muy diferentes a los de años anteriores pues los impuestos más 

representativos siguen siendo los mismos, la tendencia se repite año tras año. 

 

El IVA al aportar con $6.056,1 millones de dólares en este año, participó con el 

48,4% del total recaudado por el SRI, y según el Informe Anual de SRI, creció al 

12,5% en comparación con el año anterior, superándose en 2,1% la meta 

programada (102,1%). 
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Un segundo lugar en cuanto al nivel de participación, lo ocupó el IR con 3.847,4 

millones de dólares, lo que representa el 30,75% de la recaudación global, 

debiéndose señalar que con respecto a 2012, registró un crecimiento de 16%. En 

este impuesto, según el Informe Anual del SRI, se superó la meta programada en 

5% (105%). 

 

Al igual que el año anterior, el impuesto a las Tierras Rurales es el que menor 

representatividad evidenció en la recaudación global, pues aporto solamente el 

0,05% de la recaudación neta total del SRI, detectándose un decrecimiento de 

4,1% en el nivel de esta recaudación. 

 

Año 2014 

 

 Impuestos 
Monto  

(millones de dólares) % 

Impuesto al Valor Agregado             6.375,6  47,89 

Impuesto a la Renta             4.160,7  31,25 

Impuesto a la Salida de Divisas              1.259,7  9,46 

Impuesto a los Consumos Especiales                803,2  6,03 

Impuesto a los Vehículos Motorizados                228,4  1,72 

Impuesto Fomento Ambiental                 137,5  1,03 

Regalías y patentes de conservación minera                  58,3  0,44 

Imp. Activos en el Exterior                  43,7  0,33 

RISE                 19,6  0,15 

Tierras Rurales                  10,3  0,08 

Intereses por Mora Tributaria                141,6  1,06 

Multas Tributarias Fiscales                 69,1  0,52 

 Otros Ingresos                    5,9  0,04 

TOTAL               13.313,5  100,00 

Tabla 14: Recaudación del SRI por tipo de Impuesto, año 2014, (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del SRI, 2005-2014. 

 

En 2014, el SRI recaudó un monto neto total de 13.313,5 millones de dólares. De 

dicha recaudación, el IVA aportó 6.375,6 millones de dólares,  representando el 

47,89% de la recaudación neta total, y según el Informe Anual de Labores del SRI, 

se superó la meta programada para este impuesto en 1% (101%).
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En lo que se refiere al IR para 2014, se recaudaron 4.160,7 millones de dólares, 

valor que significo 31,25% de la recaudación neta total, superándose la meta 

programada por el SRI en 5% (105%). 

 

En cuanto al impuesto a las Tierras Rurales, a pesar de que para este año se 

recaudó 10,3 millones de dólares y se creció en un 74%, y se superó la meta 

programada en 191% (291%), sigue siendo el impuesto con menor 

representatividad como se puede observar en la tabla anterior. 

 

 

2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 
“Cuantificar en el Ecuador los ingresos del Sector Público No Financiero, período 
2005-2014”. 
 

2.1. Ingresos Totales del Sector Público No Financiero, período 2005-2014  

 

En la tabla 15, se presenta de manera anual y consolidada, los Ingresos Totales 

del Sector Público No Financiero ecuatoriano, para el período 2005-2014, 

mientras que en el gráfico 2, se pueden observar las tasas de crecimiento de los 

mencionados ingresos durante el mismo período. 



 

 

 

Tabla 15: Ingresos del SPNF ecuatoriano, período 2005 – 2014, Consolidado Nacional (Millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

                                                 
5 Incluye recursos de los Fondos CEREPS, FEISEH hasta abril 2008 y se incluye desde enero 2008 fondos del CADID.  

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO –SPNF- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total de 
Ingresos del 
SPNF (2005-

2014) 

Aporte 
(%) 

Tasa anual 
promedio 

de 
crecimiento 

(%) 

 

INGRESOS TOTALES 9.145,70 11.262,70 13.630,60 22.108,40 18.378,40 23.178,40 31.189,80 34.569,60 37.259,80 39.032,00 239.755,40 100,00 18,54  

Petroleros 
2.211,60 3.235,00 3.318,10 8.675,30 5.211,50 7.845,00 12.934,60 12.219,70 11.433,40 10.905,80 77.990,00 32,53 27,38 

 

Por exportaciones5 
2.133,20 3.235,00 3.318,10 8.675,30 5.211,50 7.845,00 12.934,60 12.219,70 11.433,40 10.905,80 77.911,60 32,50 30,48 

 

Por venta de derivados 
78,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,40 0,03 -83,58 

 

No Petroleros 6.870,50 8.333,20 9.462,80 12.540,50 12.372,70 13.987,10 16.488,90 19.782,50 22.630,40 23.939,20 146.407,80 61,07 13,73  

IVA 
2.166,90 2.444,90 2.752,70 3.116,40 3.288,20 3.759,50 4.200,30 5.415,00 6.056,10 6.375,60 39.575,60 16,51 12,12 

 

ICE 
307,6 345 349,4 473,9 448,1 530,3 617,9 684,5 743,6 803,2 5.303,50 2,21 14,74 

 

A la renta 
1.185,60 1.452,90 1.688,70 2.369,20 2.517,50 2.353,10 3.030,20 3.312,90 3.847,40 4.160,70 25.918,20 10,81 14,62 

 

Arancelarios 
560,8 637,9 700,2 816,4 950,5 1.152,70 1.155,70 1.261,10 1.352,20 1.357,10 9.944,60 4,15 52,69 

 

Otros impuestos 
62,4 72,1 74,3 143,3 349,1 871,9 760,9 1.581,20 1.668,20 1.763,30 7.346,70 3,06 15,21 

 

Contribuciones Seguridad Social 
1.109,00 1.556,00 1.791,80 2.096,80 2.061,00 2.540,60 3.970,80 4.755,90 4.546,50 4.718,10 29.146,50 12,16 9,27 

 

Otros 
1.478,30 1.824,50 2.105,80 3.524,40 2.758,30 2.779,00 2.753,10 2.771,90 4.416,30 4.761,10 29.172,70 12,17 -72,87 

 

Superávit Operacional de Empresas Públicas No 
Financieras 

63,6 -305,5 849,7 892,7 794,2 1.346,30 1.766,30 2.567,30 3.196,00 4.187,00 15.357,60 6,41 -1,76 
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Los Ingresos del Sector Público No Financiero ecuatoriano están conformados 

por: 1) los Ingresos Petroleros, que incluyen, a su vez, los Ingresos Por 

Exportaciones Petroleras y los Por Venta de Derivados; 2) los Ingresos No 

Petroleros en los que constan los valores por concepto de IVA, ICE, IR, aranceles, 

otros impuestos, contribuciones a la Seguridad Social y otros; y, 3) el Superávit 

Operacional de Empresas Públicas No Financieras. 

 

El Superávit Operacional de las Empresas Públicas No Financieras, es el que se 

obtiene al restar del superávit económico primario de estas empresas 

la amortización inflacionaria del saldo de la deuda pública en moneda nacional. 

 

En el período de análisis, 2005-2014, los ingresos del SPNF en el Ecuador 

ascendieron a un total de 239.755,40 millones de dólares siendo mayoritaria la 

participación en éstos de los Ingresos no Petroleros (61,07%) con 146.407,80 

millones de dólares. Además, la participación de los Ingresos Petroleros en el 

mencionado total fue del 32,53%, con 77.990,00 millones de dólares. 

 

En relación al período 2005-2014, los ingresos que crecieron a una mayor tasa 

anual fueron los Ingresos Petroleros que lo hicieron al 27,38%, en tanto que los 

Ingresos no Petroleros, se incrementaron a una tasa equivalente a la mitad de 

ésta (13,73%). Lo primeramente señalado, se debe a que en el año 2008 los 

precios del petróleo se elevaron considerablemente, lo que incidió en mayores 

niveles de ingresos por la exportación de estos recursos. 

http://www.ecured.cu/Amortizaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Moneda
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Gráfico 4: Crecimiento de los ingresos del SPNF, período 2005 – 2014. 
Fuente: Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

Como se puede observar en el gráfico 2, destacan las tasas de crecimiento más 

altas de los ingresos del SPNF ecuatoriano en los años 2008 y 2011, del 62,2% y 

del 34,56%, respectivamente. En contraste, los menores crecimientos en estos 

ingresos, se registraron en el 2009 y 2014, con el -16,87% y el 4,76%, en su orden. 

 

A continuación, se presenta en tablas la información anual de los Ingresos del 

SPNF ecuatoriano, en las que constan además del monto total de ingresos, las 

tasas de crecimiento y la participación de cada uno de los rubros que conforman 

el ingreso total de este sector. 
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Año 2005 

 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 
Monto  

(millones de dólares) 
Tasa de 

Crecimiento (%) 
% 

INGRESOS TOTALES 9.145,70 11,85 100,00 

Petroleros 2.211,60 4,55 24,18 

Por exportaciones 2.133,20 30,25 23,32 

Por venta de derivados 78,4 -83,58 0,86 

No Petroleros 6.870,50 17,95 75,12 

IVA 2.166,90 14,85 23,69 

ICE 307,6 13,88 3,36 

A la renta 1.185,60 34,70 12,96 

Arancelarios 560,8 19,45 6,13 

Otros impuestos 62,4 -29,25 0,68 

Contribuciones Seguridad Social 1.109,00 8,34 12,13 

Otros 1.478,30 22,55 16,16 

Superávit Operacional de Empresas Públicas no 
Financieras 

63,6 -73,09 0,70 

Tabla 16: Ingresos del SPNF ecuatoriano, año 2005, Consolidado Nacional (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

En el año 2005 en Ecuador, los Ingresos Totales del SPNF alcanzaron 9.145,70 

millones de dólares, de los cuales la mayoría correspondieron a los No Petroleros 

(75.12%), los mismos que crecieron a una tasa anual de 17,95%. Dentro de éstos, 

los aportes más significativos se registraron por parte del IVA (23,69%) e IR 

(12,96%). Además, se tiene que señalar que los Ingresos Petroleros ascendieron 

a 2.211,60 millones de dólares que constituyeron el 24,18% de los Ingresos 

totales del SPNF, y que en concordancia con esto, crecieron en una tasa anual muy 

pequeña de solamente 4,55%. 

 
Cabe señalar que según datos del BCE, el SPNF cerró el 2005 con un superávit 

global de 266,5 millones de dólares, lo que representó un 0,81% del PIB total, no 

alcanzándose la meta programada que fue de 1,5%. 

 

Los Ingresos Totales del SPNF en este año, evidenciaron un crecimiento de 

11,85% en comparación a 2004, crecimiento que le significó a Ecuador cierto 

nivel de estabilidad económica puesto que la política aplicada, por el entonces 

gobierno de Lucio Gutiérrez, fue la de reducir los gastos y ampliar los ingresos 
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tributarios. Todo esto ocurrió en medio de una inestabilidad política, ya que, el 

país tuvo cuatro ministros de Economía y Finanzas con diferentes formas de 

manejar el sector fiscal y la política económica en general. 

 

Año 2006 

 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
Monto  

(millones de dólares) 
Tasa de 

Crecimiento (%) 
% 

INGRESOS TOTALES 11.262,70 23,15 100,00 

Petroleros 3.235,00 46,27 28,72 

Por exportaciones 3.235,00 51,65 28,72 

No Petroleros 8.333,20 21,29 73,99 

IVA 2.444,90 12,83 21,71 

ICE 345 12,16 3,06 

A la renta 1.452,90 22,55 12,90 

Arancelarios 637,9 13,75 5,66 

Otros impuestos 72,1 15,54 0,64 

Contribuciones Seguridad Social 1.556,00 40,31 13,82 

Otros 1.824,50 23,42 16,20 

Superávit Operacional de Empresas Públicas No 
Financieras 

-305,5 -580,35 -2,71 

Tabla 17: Ingresos del SPNF ecuatoriano, año 2006, Consolidado Nacional (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del BCE, 2005-2014. 
 
 

Los Ingresos Totales del SPNF ecuatoriano que en 2005 fueron de 9.145,70 

millones de dólares pasaron a 11.262,70 millones de dólares en 2006, 

evidenciándose un crecimiento anual de 23,15%. Estos ingresos del SPNF, en su 

mayoría, correspondieron a los Ingresos No Petroleros con 8.333,20 millones de 

dólares (73.99%), con un crecimiento anual de 21,29%, registrándose los 

ingresos más significativos con respecto al IVA (21,71% de los Ingresos del SPNF) 

y a las Contribuciones a la Seguridad Social (13,82% de los Ingresos del SPNF). 

Los restantes ingresos, corresponden a los Petroleros con 3.235,00 millones de 

dólares que aportan en un 28,72% a los Ingresos Totales del SPNF y con una tasa 

de crecimiento anual de 46,27%. 
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Es importante hacer notar que, a partir de 2006, entre los Ingresos Petroleros no 

se registran valores por el rubro Venta de Derivados, tal como se puede observar 

en las tablas 15 y 17. La razón es que en este año, la producción 
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nacional de derivados resultó insuficiente para cubrir la demanda interna, por lo 

que se empezó a importar a los precios vigentes en el mercado internacional y a 

venderse a partir de entonces en el mercado interno a precios similares a los 

vigentes desde 2003.  

 

A pasar de lo anterior, según reportes de la CAE, el crecimiento de los Ingresos 

Totales del SPNF (23,15%) puede atribuírsele a que en 2006, el comercio exterior 

reflejó un desempeño considerablemente positivo, pues las exportaciones 

crecieron en 26% y las importaciones en 17,9%. Se cerró este año, con un 

superávit en la balanza comercial de 1,449 millones de dólares, casi tres veces 

más que en 2005 (534 millones de dólares). En lo que se refiere a las 

exportaciones, las petroleras registraron el mayor dinamismo y un crecimiento 

de 28.5%, registrando ingresos crecientes que permitieron compensar los 

resultados deficitarios de la balanza comercial no petrolera. 

 

Año 2007 

 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
Monto 

(millones de dólares) 
Crecimiento (%) % 

INGRESOS TOTALES 13.630,60 21,02 100,00 

Petroleros 3.318,10 2,57 24,34 

Por exportaciones 3.318,10 2,57 24,34 

No Petroleros 9.462,80 13,56 69,42 

IVA 2.752,70 12,59 20,20 

ICE 349,4 1,28 2,56 

A la renta 1.688,70 16,23 12,39 

Arancelarios 700,2 9,77 5,14 

Otros impuestos 74,3 3,05 0,55 

Contribuciones Seguridad Social 1.791,80 15,15 13,15 

Otros 2.105,80 15,42 15,45 

Superávit Operacional de Empresas Públicas No 
Financieras 

849,7 -378,13 6,23 

Tabla 18: Ingresos del SPNF ecuatoriano, año 2007, Consolidado Nacional (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del BCE. 2005-2014. 
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En el año 2007, los Ingresos Totales del SPNF fueron de 13.630,60 millones de 

dólares, los que crecieron un 21,02%. Es conveniente indicar que si bien los 

Ingresos No Petroleros, con 9.462,80 millones de dólares, continúan 

constituyendo la mayoría de los Ingresos Totales del SPNF (69,42%), su 

contribución en los Ingresos Totales del SPNF en 2007 es menor a la del año 

anterior (73,99%). Los ingresos más significativos dentro de este grupo 

provinieron del IVA (20,20%), de las Contribuciones a la Seguridad Social 

(13,15%), y, del IR (12,39%). Por otro lado, los Ingresos Petroleros ascendieron 

a 3.318,10 millones de dólares con un crecimiento de apenas el 2,57% con 

respecto a 2006, aportando únicamente en 24,34% a los Ingresos Totales del 

SPNF ecuatoriano. 

 

El crecimiento de los Ingresos Totales del SPNF obtenidos en este año, se debe 

principalmente, a la administración del SRI que logró un fuerte incremento en las 

Contribuciones a la Seguridad Social, un mejor desempeño del IVA y a las 

modificaciones realizadas para incrementar las retenciones de IR, rubros que en 

conjunto, ayudaron a compensan la caída relativa de los Ingresos Petroleros, 

caída ocasionada por la disminución de la extracción petrolera. Esta disminución 

obedece a las paralizaciones en las provincias amazónicas suscitadas en este año 

y al incumplimiento de las inversiones planificadas por Petroecuador.
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Año 2008 

 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
Monto  

(millones de dólares) 
Crecimiento % 

INGRESOS TOTALES 22.108,40 62,20 100,00 

Petroleros 8.675,30 161,45 39,24 

Por exportaciones 8.675,30 161,45 39,24 

No Petroleros 12.540,50 32,52 56,72 

IVA 3.116,40 13,21 14,10 

ICE 473,9 35,63 2,14 

A la renta 2.369,20 40,30 10,72 

Arancelarios 816,4 16,60 3,69 

Otros impuestos 143,3 92,87 0,65 

Contribuciones Seguridad Social 2.096,80 17,02 9,48 

Otros 3.524,40 67,37 15,94 

Superávit Operacional de Empresas Públicas No Financieras 892,7 5,06 4,04 

Tabla 19: Ingresos del SPNF ecuatoriano, año 2008, Consolidado Nacional (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

En 2008, los Ingresos Totales del SPNF ascendieron a 22.108,40 millones de 

dólares, presentando un crecimiento de 62,20%, porcentaje superior al del año 

precedente (21,02). A este total, en su mayoría contribuyeron los Ingresos No 

Petroleros (56,72%), los que alcanzaron 8.675,30 millones de dólares y 

presentaron una tasa de crecimiento mayor a la del período precedente, pasando 

de 13,56% a 32,52%. Dentro de este sector, los ingresos más significativos fueron 

los del IVA (13,21%) y los del IR (10,72%).  

 

Los Ingresos Petroleros registraron un valor de 8.675,30 millones de dólares lo 

que significó un aporte en los Ingresos Totales del SPNF del 39,24%, 

detectándose en éstos un alto crecimiento anual (161,45%), debido a que las 

exportaciones de crudo en el año 2008 superaron los 12.000 millones de dólares, 

gracias a los altos precios internacionales de petróleo (en promedio anual, según 

el West Texas Intermediate –WTI- cercano a 90 dólares por barril), a pesar de 

que se observó reducción en los niveles de extracción de crudo en el país. Además, 

de los importantes ingresos registrados en el sector petrolero, se transfirieron en 

2008, flujos de recursos considerables desde los fondos depositados hacia los 

ingresos del Gobierno Central. 
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Año 2009 

 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
Monto  

(millones de dólares) 
Tasa de 

Crecimiento (%) 
% 

INGRESOS TOTALES 18.378,40 -16,87 100,00 

Petroleros 5.211,50 -39,93 28,36 

Por exportaciones 5.211,50 -39,93 28,36 

No Petroleros 12.372,70 -1,34 67,32 

IVA 3.288,20 5,51 17,89 

ICE 448,10 -5,44 2,44 

A la renta 2.517,50 6,26 13,70 

Arancelarios 950,50 16,43 5,17 

Otros impuestos 349,10 143,61 1,90 

Contribuciones Seguridad Social 2.061,00 -1,71 11,21 

Otros 2.758,30 -21,74 15,01 

Superávit Operacional de Empresas Públicas No 
Financieras 

794,20 -11,03 4,32 

Tabla 20: Ingresos del SPNF ecuatoriano, año 2009, Consolidado Nacional (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

En 2009, los Ingresos Totales del SPNF ecuatoriano, alcanzaron 18.378,40 

millones de dólares, monto que representó una tasa de crecimiento negativa de   

-16,87%. El escenario de los Ingresos del SPNF en este año, rompe la tendencia 

de años anteriores, dado que se presenta decrecimiento tanto en el Sector 

Petrolero como en el No Petrolero. En el caso concreto de los Ingresos No 

petroleros, estos sumaron 12.372,70 millones de dólares lo que lo que constituyó 

el aporte más significativo a los Ingresos del SPNF (67,32%). Dentro de estos, el 

IVA fue el ingreso más importante (17,79%) seguido del IR (13,70%), y, de las 

Contribuciones a la Seguridad Social (11,21%). 

 

En cuanto a los Ingresos Petroleros, en 2009 alcanzaron un monto de 5.211,50 

millones de dólares, 3.463,80 millones de dólares menos que en 2006 lo que 

evidencia una tasa de crecimiento negativa de -39,93%, representando solo el 

28,36% del total de los Ingresos del SPNF, lo que es atribuible, en gran parte, a 

que durante el primer semestre de 2009, los precios internacionales del petróleo 

bajaron, pero esta realidad pudo haber sido aún peor si los precios del crudo a 

partir de mayo no se hubiesen recuperado, esto último debido al repunte de la 

demanda energética mundial. 
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Año 2010 

 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
Monto  

(millones de dólares) 
Tasa de 

Crecimiento (%) 
% 

INGRESOS TOTALES 23.178,40 26,12 100,00 

Petroleros 7.845,00 50,53 33,85 

Por exportaciones 7.845,00 50,53 33,85 

No Petroleros 13.987,10 13,05 60,35 

IVA 3.759,50 14,33 16,22 

ICE 530,3 18,34 2,29 

A la renta 2.353,10 -6,53 10,15 

Arancelarios 1.152,70 21,27 4,97 

Otros impuestos 871,9 149,76 3,76 

Contribuciones Seguridad Social 2.540,60 23,27 10,96 

Otros 2.779,00 0,75 11,99 

Superávit operacional de empresas públicas no financieras 1.346,30 69,52 5,81 

Tabla 21: Ingresos del SPNF ecuatoriano, año 2010, Consolidado Nacional (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

En 2010, el Ingreso Total del SPNF ascendió a 23.178,40 millones de dólares, 

evidenciando un crecimiento de 26,12%, siendo los ingresos que más crecieron 

los Petroleros (50,53%) que en este año alcanzaron los 7.345,00 millones de 

dólares y representaron el 33,85% de los Ingresos Totales del mencionado sector. 

Los rubros No Petroleros aportaron a los Ingresos Totales del SPNF con 

13.987,10 millones de dólares notándose un crecimiento de 13,05% con respecto 

al año anterior y un 60,35% de representatividad en dichos Ingresos.   

 

En este año, el panorama fue claramente mejor al de 2009, ya que no se 

observaron decrecimientos en los ingresos, a excepción de los Ingresos por            

IR (-6,53%), realidad atribuible a que la economía del Ecuador experimentó una 

recuperación debida en gran parte, a que el consumo de los hogares y la 

Formación Bruta de Capital crecieron, lo que a la vez, repercutió en el crecimiento 

de la demanda interna, dinamizándose así la economía del país. 

 

Se pude añadir que, la economía no petrolera mantuvo su tendencia de 

crecimiento y que el sector petrolero experimento inexistencia de reglas claras 
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para las compañías privadas, las mismas que vieron comprometidas sus 

inversiones por falta de garantías. 

 

Año 2011 

 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
Monto  

(millones de dólares) 
Crecimiento 

(%) 
% 

INGRESOS TOTALES 31.189,80 34,56 100,00 

Petroleros 12.934,60 64,88 41,47 

Por exportaciones 12.934,60 64,88 41,47 

No Petroleros 16.488,90 17,89 52,87 

IVA 4.200,30 11,72 13,47 

ICE 617,9 16,52 1,98 

A la renta 3.030,20 28,77 9,72 

Arancelarios 1.155,70 0,26 3,71 

Otros impuestos 760,9 -12,73 2,44 

Contribuciones Seguridad Social 3.970,80 56,29 12,73 

Otros 2.753,10 -0,93 8,83 

Superávit operacional de empresas públicas no financieras 1.766,30 31,20 5,66 

Tabla 22: Ingresos del SPNF ecuatoriano, año 2011, Consolidado Nacional (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

Los Ingresos Totales del SPNF para 2011, crecieron en un 34,56% con respecto a 

2010, pasando de 23.178,40 millones de dólares en 2010, a 31.189,80 millones 

de dólares en 2011. Los Ingresos No Petroleros fueron los más significativos pues 

representaron, con 16.488,90 millones de dólares, el 52,87% del total de los 

ingresos de sector, y evidenciaron un crecimiento de 17,89%. Dentro de los 

Ingresos No Petroleros, el IVA, al igual que en todos los años de estudio 

precedentes, fue el más significativo pues para este año represento el 13,47% de 

los Ingresos Totales del SPNF, seguido de las Contribuciones a la Seguridad Social 

(12,73%), y, del IR (9,72%). 

   

Lo anterior debido a que en este año, según datos del BCE, el PIB No Petrolero fue 

seis veces superior, 78,5% del total de la producción del país. Debido al 

crecimiento constante de las ramas no petroleras en contraste a las caídas 

experimentadas en 2009 y 2010 en el Sector Petrolero, consecuencia de la baja 
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en la extracción petrolera privada que no fue asumida en su totalidad por la 

empresa estatal Petroecuador. 

 

En cuanto a los Ingresos Petroleros, en 2011 estos ascendieron a 12.934,60 

millones de dólares con un importante crecimiento en comparación al año 

anterior (64,88%), representaron además el 41,47% de los Ingresos Totales del 

SPNF ecuatoriano. 

 

Año 2012 

 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
Monto  

(millones de dólares) 
Crecimiento 

(%) 
% 

INGRESOS TOTALES 34.569,60 10,84 100,00 

Petroleros 12.219,70 -5,53 35,35 

Por exportaciones 12.219,70 -5,53 35,35 

No Petroleros 19.782,50 19,97 57,23 

IVA 5.415,00 28,92 15,66 

ICE 684,5 10,78 1,98 

A la renta 3.312,90 9,33 9,58 

Arancelarios 1.261,10 9,12 3,65 

Otros impuestos 1.581,20 107,81 4,57 

Contribuciones Seguridad Social 4.755,90 19,77 13,76 

Otros 2.771,90 0,68 8,02 

Superávit operacional de empresas públicas no financieras 2.567,30 45,35 7,43 

Tabla 23: Ingresos del SPNF ecuatoriano, año 2012, Consolidado Nacional (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del BCE 2005-2014. 

 

En 2012, los Ingresos Totales del SPNF ascendieron a 34.569,60 millones de 

dólares, teniendo un crecimiento de 10,84%. Los Ingresos No Petroleros en este 

año, también representaron la mayoría de los Ingresos Totales del SPNF 

(57,23%) con 19.782,50 millones de dólares y evidenciaron un crecimiento anual 

de 19,97%. En este grupo, los ingresos más significativos provinieron del IVA 

(15,66%), de las Contribuciones a la Seguridad Social (13,76), y, del IR (9,58%).
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Por otro lado, los Ingresos Petroleros alcanzaron 12.219,70 millones de dólares 

y crecieron en una tasa negativa de -5,53% con respecto a 2011, lo que se puede 

atribuir a que 2012, fue el segundo año luego de las reformas a la Ley de 

Hidrocarburos, además, de que en este año las empresas públicas petroleras se 

fusionaron y empezaron a operar de manera particular a cargo de Petroamazonas 

y Petroecuador. Por otra parte, a pesar de que este año estuvo marcado por 

precios altos del petróleo ($109,45), los impuestos de este sector bajaron su 

recaudación ocasionando el decrecimiento antes mencionado. 

 

Año 2013 

 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
Monto  

(millones de dólares) 
Crecimiento 

(%) 
% 

INGRESOS TOTALES 37.259,80 7,78 100,00 

Petroleros 11.433,40 -6,43 30,69 

Por exportaciones 11.433,40 -6,43 30,69 

No Petroleros 22.630,40 14,40 60,74 

IVA 6.056,10 11,84 16,25 

ICE 743,6 8,63 2,00 

A la renta 3.847,40 16,13 10,33 

Arancelarios 1.352,20 7,22 3,63 

Otros impuestos 1.668,20 5,50 4,48 

Contribuciones Seguridad Social 4.546,50 -4,40 12,20 

Otros 4.416,30 59,32 11,85 

Superávit operacional de empresas públicas no financieras 3.196,00 24,49 8,58 

Tabla 24: Ingresos del SPNF ecuatoriano, año 2013, Consolidado Nacional (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

 

En el año 2013, los Ingresos Totales del SPNF pasaron de 34.569,60 a 37.259,80 

millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 7,78%. Para este año, se 

repite una escena muy parecida a la del año precedente, pues los Ingresos 

Petroleros presentan decrecimiento, esto a pesar de que la extracción y 

exportación de petróleo creció. Entonces, dicho decrecimiento se lo puede 

atribuir a la disminución en la refinación de crudo debido a la paralización de la 
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Refinería de Esmeraldas, lo que a la vez, provocó reducción en la capacidad de 

producción de derivados e indujo al aumento de las importaciones. 

 

En lo que se refiere a los Ingresos No Petroleros en este año, sumaron 22.630,40 

millones de dólares lo que constituyó el aporte más significativo a los Ingresos 

Totales del SPNF (60,74%). Dentro de éstos, el IVA fue el ingreso más importante 

(16,25%), seguido de las Contribuciones a la Seguridad Social (12,20%), y, del IR 

(10,33%). 

 

Año 2014 

 

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO  
Monto  

(millones de dólares) 
Crecimiento 

(%) 
% 

INGRESOS TOTALES 39.032,00 4,76 100,00 

Petroleros 10.905,80 -4,61 27,94 

Por exportaciones 10.905,80 -4,61 27,94 

No Petroleros 23.939,20 5,78 61,33 

IVA 6.375,60 5,28 16,33 

ICE 803,2 8,02 2,06 

A la renta 4.160,70 8,14 10,66 

Arancelarios 1.357,10 0,36 3,48 

Otros impuestos 1.763,30 5,70 4,52 

Contribuciones Seguridad Social 4.718,10 3,77 12,09 

Otros 4.761,10 7,81 12,20 

Superávit operacional de empresas públicas no financieras 4.187,00 31,01 10,73 

Tabla 25: Ingresos del SPNF ecuatoriano, año 2014, Consolidado Nacional (millones de dólares). 
Fuente: Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

Los Ingresos Totales del SPNF en 2014, alcanzaron 39.032,00 millones de dólares 

y presentaron un crecimiento de 4,76% con respecto a 2013. La tendencia de los 

dos años precedentes se mantiene pues tal como lo muestra la tabla 25 los 

Ingresos Petroleros siguen presentando tasas de crecimiento negativas para este 

año de -4,61%, significando además el 27,94% de los Ingresos Totales del SPNF. 
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Por otro lado, los Ingresos No Petroleros, como en los años anteriores, fueron los 

más representativos para los Ingresos Totales del SPNF (61,33%) y  crecieron en 

5,78%. Dentro de este grupo de ingresos, el IVA fue el que más aporto (16,33%), 

seguido de las Contribuciones a la Seguridad Social (12,09%), y, del IR (10,66%). 

 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3  

 

Establecer la incidencia de los Impuestos recaudados por el Servicio de Rentas 

Internas, periodo 2005-2014, en los Ingresos del Sector Público No Financiero. 

 

3.1. DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS RECAUDADOS 

POR EL SRI, PERÍODO 2005-2014, EN LOS INGRESOS DEL SPNF 

 

Con la finalidad de facilitar el cumplimiento del objetivo 3, se presenta la tabla 26, 

en la que se muestran los Ingresos Totales del SPNF y el aporte de los impuestos 

recaudados por SRI. 

 

En lo que se refiere al aporte del SRI, se tomaron en cuenta únicamente el 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales e Impuesto a la 

Renta puesto que los demás rubros que constan como Ingresos No Petroleros 

dentro de los Ingresos Totales del SPNF, son ingresos que recaudan otros 

organismos como la CAE y municipios. 
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Año 
Total de Ingresos del SPNF 

(millones de dólares) 
Aporte del SRI 

(millones de dólares) % 

2005 9.145,70 3.660,10 40,02 

2006 11.262,70 4.242,80 37,67 

2007 13.630,60 4.790,80 35,15 

2008 22.108,40 5.959,50 26,96 

2009 18.378,40 6.253,80 34,03 

2010 23.178,40 6.642,90 28,66 

2011 31.189,80 7.848,40 25,16 

2012 34.569,60 9.412,40 27,23 

2013 37.259,80 10.647,10 28,58 

2014 39.032,00 11.339,50 29,05 

Tabla 26: Incidencia de los impuestos (SRI) en los ingresos del SPNF ecuatoriano, período 2005–2014 
(millones de dólares). 

Fuente:     Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

 

Año 2005 

 

Se debe resaltar que en el año 2005, el entonces presidente de la República, 

Alfredo Palacio, nombra al economista Rafael Correa, Ministro de Economía y 

Finanzas, quien en poco más de tres meses de gestión, replanteó las relaciones 

con los organismos internacionales, lo que repercutió en un manejo distinto de la 

política de endeudamiento y en una reorientación de los fondos de ahorro del 

país. 

 

Dicho lo anterior, se procedió a efectuar el análisis de la incidencia de la 

recaudación del Servicio de Rentas Internas sobre los Ingresos Totales del Sector 

Público No Financiero.  

 

Es así que los ingresos recaudados por el SRI (3.660,10 millones de dólares) en 

2005 incidieron en un 40,02% en total de los Ingresos del SPNF (9.145,70 

millones de dólares), consecuencia de que todos los tributos (IVA, IR, ICE y 

arancelarios), superaron los niveles de recaudación que se habían 

presupuestado. Este resultado, se debe mayoritariamente al crecimiento anual en 

la recaudación del Impuesto a la Renta (1.185,6 millones de dólares) en
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 34.70%, impuesto proveniente principalmente de las empresas petroleras, cuyas 

utilidades fueron positivamente influenciadas por el elevado precio internacional 

que alcanzó el petróleo en este año. 

 

El monto de recaudación del Impuesto al Valor Agregado en este año ascendió a 

2.166,9 millones de dólares lo que significó un crecimiento anual del 14,85% y 

una incidencia del 23,69%, según el Informe Anual del SRI, el sector comercial e 

industrial fue el que más aportó a dicha recaudación, seguido de las empresas 

dedicadas a la generación de energía eléctrica, construcción y petróleo, así como 

el de Administración Pública. 

 

Por último, en lo que respecta al Impuesto a los Consumos Especiales, éste aportó 

a los Ingresos Totales del SPNF con 307,6 millones de dólares, monto que 

repercutió en un crecimiento anual de 13,88% en relación al año 2004 y en una 

incidencia de solamente el 3,36%. 

 

Año 2006 

 

En el año 2006, los ingresos provenientes de la recaudación del Servicio de 

Rentas Internas (4.242,80 millones de dólares) incidieron en un 37,67% en total 

de los Ingresos del Sector Público No Financiero ecuatoriano (11.262,70 millones 

de dólares), porcentaje menor al del año precedente pero se mantiene como el 

mayor ingreso del sector. Esto es consecuencia en gran parte, del incremento en 

las exportaciones privadas, lo que repercutió en que los ingresos por concepto de 

exportaciones de petróleo crudo mostraran un importante incremento, así como 

también de la restructuración de la Ley de Hidrocarburos que otorgaba al Estado 

una participación del 50% en el precio extra del petróleo de las compañías 

privadas.  

 

Para el 2006, al igual que en el año anterior, el impuesto que mayor crecimiento 

evidenció fue el IR con una tasa de 22,55%, seguido del IVA que creció 12,83% en 

comparación a 2005, ubicándose el ICE en el tercer lugar con un 12,16%. El
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crecimiento en la recaudación de estos impuestos provino en un 20%, de los 

sectores de Comercio; en 19%, de la Manufactura; en 15%,  del Petróleo; y, en 

13% de Transportes y Comunicaciones.  

 

Un factor importante que contribuyó para alcanzar los niveles de recaudación 

logrados este año 2006 fue el comportamiento generalizado de los sectores 

económicos que crecieron a tasas entre el 10% y el 20%. 

 

Respecto a la recaudación del IVA (2.444,9 millones de dólares), según el Informe 

Anual de Labores del SRI, en este año, los sectores económicos que tuvieron 

mayor participación en su recaudación total fueron: el sector comercial con 26%; 

manufactura con 22%; el sector de Transporte y comunicaciones con el 11%.  

 

Por otro lado, en este mismo año, la mayor recaudación de ICE (345 millones de 

dólares) procedió del sector de las telecomunicaciones (48%), cigarrillos (18%), 

cerveza (17%) y de importaciones (17%). 

 

Año 2007 

 

Resulta relevante mencionar que en el año 2007 la actividad económica del país 

reportó la tasa más baja de crecimiento de los últimos años (2,7%), 

mayoritariamente influenciada por la baja en la producción y exportación de 

crudo, de la baja inversión en años precedentes y de las paralizaciones en las 

provincias de la Amazonia. Los demás sectores mantuvieron crecimientos 

elevados aunque menores a los de 2006. 

 

Lo anterior, como fue de esperarse, repercutió para que en 2007 el aporte de la 

recaudación del Servicio de Rentas Internas ascendiera a 13.630,60 millones de 

dólares e incidiera en 35,15% en los Ingresos Totales del Sector Público No 

Financiero (13.630,6 millones de dólares), porcentaje menor al de 2006. 
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El Impuesto al Valor Agregado recaudó 2.752,7 millones de dólares e incidió en 

un 20,20% en los Ingresos del Sector Público No Financiero, seguido del Impuesto 

a la Renta con una recaudación de 1.688,7 millones de dólares y una incidencia 

de 12,39%, y por último, por concepto de Impuesto a los Consumos Especiales se 

recaudó 349,4 millones de dólares e incidió en 2,56% en los Ingresos Totales del 

SPNF. 

 

Las actividades que contribuyeron al alcance de los porcentajes antes 

mencionados, según el Informe Anual del SRI, fueron las relacionadas con la Pesca 

con un crecimiento del 36,3% respecto a 2006; intermediación financiera con 

32,5%; actividades empresariales con 28,9%; Comercio con el 25,9%; Agricultura 

y Ganadería con 21%; Educación con 20,9%; Hoteles y Restaurantes con 18,8%, 

entre otras. 

 

Año 2008 

 

En 2008, los ingresos recaudados por el Servicio de Rentas Internas fueron de 

5.959,50 millones de dólares, los que incidieron en un 26,96% en los Ingresos 

Totales del Sector Públicos No Financiero (22.108,4 millones de dólares), el 

porcentaje más bajo desde el inicio  del período de estudio (año 2005). 

 

En cuanto al desempeño de los Ingresos Tributarios, el IVA tuvo un crecimiento 

13,21%; la recaudación por concepto de IR, también creció significativamente un 

40,30%; y, el ICE en 35,63%. Estos incrementos en la recaudación tributaria 

obedecen en buena medida a la promulgación de la “Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador”. 

 

El crecimiento mencionado en la recaudación del IVA, se logró en buena parte 

gracias a los nuevos eventos llevados a cabo por el SRI, tales como el día de la 

Cultura Tributaria, el lanzamiento de la Lotería Tributaria, capacitación a los 

contribuyentes, entre otros, eventos que han generado concienciación y
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compromiso en la ciudadanía, lo que por ende, repercutió en los niveles de 

recaudación del SRI. 

 

En el caso del Impuesto a la Renta, el crecimiento antes señalado, se debe 

mayoritariamente a la aplicación de la nueva fórmula de cálculo del Anticipo del 

Impuesto a la Renta del ejercicio 2008. 

 

El porcentaje más bajo de crecimiento lo reflejó el ICE, resultado de la contracción 

en la recaudación por el ICE Telecomunicaciones, eliminado mediante la Ley para 

la Equidad Tributaria. 

 

Año 2009 

 

El aporte del SRI a los Ingresos Totales del SPNF, que en 2009 fueron de 18.378,4 

millones de dólares, fue de 6.253,80 millones de dólares representando una 

incidencia del 34,03%, porcentaje 7 puntos mayor al del año precedente 

(26,96%). Por concepto de IVA, el aporte fue de 3.288,2 millones de dólares lo 

que significó una incidencia del 17,89% en los Ingresos Totales del SPNF. Las 

actividades que más aportaron para lograr esta recaudación fueron, según el 

Informe Anual del SRI, Educación con el 75,4% seguido del sector de la 

Construcción con el 14,2%. 

 

En lo que se refiere al Impuesto a la Renta, el SRI recaudó 2.517,50 millones de 

dólares e incidió un 13,70% en los Ingresos Totales del Sector Público No 

Financiero; los sectores que más contribuyeron fueron; el sector de la Salud, 

14,4%; Transporte y Comercio, 10,3%; y, Minas y Petróleos 7,2%. 

 

Por su parte del Impuesto a los Consumos Especiales se registraron 448,1 

millones de dólares, monto que incidió solo en 2,44% en el total de los Ingresos 

del Sector Público No Financiero. Este impuesto en 2009, evidenció un 

crecimiento negativo (-5,44%), realidad atribuible en buena parte al 

decrecimiento en la recaudación de ICE importaciones (30,4%). 
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  Año 2010 

 

El Servicio de Rentas Internas en el año 2010 aportó 6.642,90 millones de dólares 

mismos que incidieron en un 28,66% en el total de los Ingresos del Sector Público 

No Financiero (23.178,4 millones de dólares), lo que representa un 

decrecimiento de más de cinco puntos porcentuales en comparación al período 

anterior (34,03%). 

 

En lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, éste ascendió a 3.759,50 

millones de dólares, creció en un 14.33% en comparación al año 2009 e incidió 

en un 16,22% en los Ingresos Totales del SPNF. El crecimiento mencionado se 

debe a los efectos causados por la implementación de una nueva dinámica 

económica en Ecuador que implantó nuevas políticas arancelarias, y, a la gestión 

administrativa del SRI.  

 

Por concepto de Impuesto a la Renta en el año 2010, el SRI recaudó 2.353,10 

millones de dólares, presentó un crecimiento negativo de -6,53% y una incidencia 

de 10,15% en los Ingresos del SPNF. El crecimiento citado fue resultado de la 

disminución en el pago del anticipo del Impuesto a la Renta y en el saldo anual 

pagado. Además, las empresas públicas como la Corporación de 

Telecomunicaciones y Correos del Ecuador, ya no debían realizar las retenciones 

a la fuente del Impuesto a la Renta. 

 

Por su lado, el Impuesto a los Consumos Especiales en el 2010, logró una 

recaudación de 530,3 millones de dólares, un crecimiento de 18,34% en 

comparación al año precedente y una incidencia de 2,29% en los Ingresos del 

SPNF. Entre los Impuestos a los Consumos Especiales que generaron mayores 

ingresos, se tienen los provenientes de cigarrillos y cervezas. 
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Año 2011 

 

En el año 2011, la recaudación de impuestos del Servicio de Rentas Internas 

(7.848,40 millones de dólares) influencio en los Ingresos Totales del Sector 

Público No Financiero ecuatoriano (31.189,8 millones de dólares) en el 25,16%. 

Respecto al aporte de la recaudación de los mencionados impuestos, se ha 

mantenido la tendencia de años anteriores. 

 

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, su aporte (4.200,30 millones de 

dólares) incidió en un 13,47% en los Ingresos Totales del SPNF. Se debe indicar 

que el aporte del IVA en los Ingresos Totales del SPNF, es más alto, 

comparativamente con el de los otros impuestos, sin embargo, su crecimiento 

anual fue el menor de todos (11,72%). 

 

La recaudación por concepto de Impuesto a la Renta (3.030,20 millones de 

dólares), fue el segundo en incidencia con el 9,72% en los Ingresos Totales del 

SPNF, siendo el que más creció con respecto al año anterior, pues pasó de una 

tasa de crecimiento de -6,53% a una mucho mayor de 28,77%. 

 

Por último, la recaudación  del Impuesto a los Consumos Especiales ascendió a 

617,9 millones de dólares, fue el que menor incidencia tuvo en los Ingresos 

Totales del SPNF, con solamente el 1,98%. En lo que se refiere al crecimiento 

anual, ocupó el segundo lugar con una tasa de 16,52%, en comparación a 2010. 

Los productos con mayor aporte tuvieron en la recaudación del ICE fueron; 

cigarrillos, cerveza y vehículos, en ese orden. 

 

Año 2012 

 

En el año 2012, se recaudó un monto de 9.412,40 millones de dólares por parte 

del Servicio de Rentas Internas, el que significa que incidió en un 27,23% en el 

monto total de los Ingresos totales del Sector Público No Financiero ecuatoriano 

(34.569,60 millones de dólares). 
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Para este año, a razón de Impuesto al Valor Agregado el SRI recaudó 5.415 

millones de dólares, siguió siendo el que mayor incidencia tuvo con un 15,66% 

en el total de los Ingresos percibidos por el Sector Público No Financiero 

ecuatoriano, siendo además el impuesto que más creció anualmente, a una tasa 

del 28,92%. 

 

En lo que se refiere al Impuesto a la Renta, éste sumó 3.312,9 millones de dólares, 

incidió en un 9,58% en los Ingresos Totales del SPNF y creció un 9,33% en 

comparación a 2011. El Impuesto a la Renta por concepto de herencias legados y 

donaciones, según el Informe Anual del SRI, fue el que más aportó en el monto del 

IR puesto que evidenció un crecimiento alto de 109,76% con respecto al año 

precedente. 

 

Finalmente, en el 2012 por concepto de Impuesto a los Consumos Especiales el 

SRI recaudó 684,5 millones de dólares, al igual que en la mayoría de los años 

anteriores, fue el que tuvo menor incidencia en los Ingresos Totales del Sector 

Público No Financiero, con solamente el 1,98%. Por otro lado, se observó una 

constante tendencia en lo que respecta al aporte en la recaudación del ICE, por 

concepto de venta de cigarrillos, cerveza y vehículos. 

 

Año 2013 

 

La recaudación de impuestos del Servicio de Rentas Internas, en el año 2013 

ascendió a 10.647,10 millones de dólares, valor que significó una incidencia del 

28,58% en los Ingresos Totales del Sector Público No Financiero ecuatoriano 

(37.259,8 millones de dólares). 

  

El Impuesto al Valor Agregado en este año (6.056,10 millones de dólares), fue el 

que más incidió, con el 16,25%, en el total de los Ingresos de Sector Público No 

Financiero, llegando a ser el que más incidió de todos los impuestos analizados. 

Además, en este impuesto se registró una tasa de crecimiento anual de 11,84%, 

que lo ubicó en un segundo lugar en crecimiento. 
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En el año 2013, el Impuesto a la Renta aportó con 3.847,4 millones de dólares e 

incidió en 10,33% en los Ingresos Totales del Sector Público No Financiero 

ecuatoriano. Éste, en comparación a 2012, fue el impuesto que ocupó el primer 

lugar en crecimiento con una tasa anual del 16,13%. 

 

Por último, el Impuesto a los Consumos Especiales en 2013 contribuyó con 743,6 

millones de dólares, tuvo una incididencia de solamente el 2% en los Ingresos 

Totales del Sector Público No Financiero ecuatoriano y creció en 8,63% en 

comparación al año precedente. 

 

Año 2014 

 

En este último año de estudio, el porcentaje de incidencia de la recaudación del 

Servicio de Rentas Internas (11.339,50 millones de dólares) en los Ingresos 

Totales del Sector Público No Financiero (39.032 millones de dólares), como se 

puede observar en la Tabla 26, fue de 29,05%, porcentaje más alto desde el año 

2009. 

 

Al igual que en la mayoría de los años precedentes, para 2014 el impuesto con 

más alta incidencia en los Ingresos Totales del Sector Público No Financiero 

ecuatoriano, fue el Impuesto al Valor Agregado, con el 16,33%, habiendo 

recaudado 6.375,6 millones de dólares. No obtante, este impuesto fue el que 

menor crecimiento anual evidencio (5,28%). 

 

En lo que se refiere al Impuesto a la Renta, el SRI recaudó 4.160,7 millones de 

dólares, tuvo una incidencia de 10,66% en los Ingresos Totales del SPNF, que 

representó la segunda en importancia, siendo además el que más creció, con el 

8,14% en comparación al año precedente. 

 

Por ultimo, el Impuesto a los Consumos Especiales sumó 803,2 millones de 

dólares, fue de menor incidencia entre todos los impuestos con solamente el 
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2,06% en los Ingresos Totales del Sector Público No Financiero ecuatoriano. Se 

debe indicar que su crecimiento anual fue del orden del 8,02%. 

 

 

3.2. REGRESIÓN Y CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES EN ESTUDIO: 

IMPUESTOS RECAUDADOS POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y 

LOS INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ECUATORIANO 

 

 

Gráfico 5: Correlación entre los Impuestos (SRI) y los Ingresos del SPNF ecuatoriano, período 2005 – 
2014 (millones de dólares). 

Fuente:     Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

3.2.1 Correlación 
 
El cálculo del coeficiente de correlación (r), se llegó a determinar mediante la 
siguiente formula estadística: 

r =
Σxy

√(Σ𝑥2)(Σ𝑦2)
 

Siendo: 

r = Coeficiente de correlación lineal 
x = Es la diferencia en la variable 1: entre el valor observado y su media 

y = Es la diferencia en la variable 2: entre el valor observado y su media 

𝑟 = 0,98
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En el período 2005–2014, entre la variable Impuestos recaudados por el Servicio 

de Rentas Internas (Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Renta e Impuesto 

a los Consumos Especiales) y la variable Ingresos del Sector Público No Financiero 

ecuatoriano, se evidenció una muy alta correlación positiva, del r = 0,98. Es 

considerada así puesto que está muy cercana a la correlación perfecta (r = 1). Por 

esta razón se puede señalar que entre más se incremente la recaudación de los 

impuestos administrados por el SRI los ingresos Totales del Sector Público No 

Financiero también tienden a incrementarse.  

 

En el gráfico 5, se puede observar de manera clara la correlación entre las dos 

variables en estudio, mostrándose la relación lineal entre las mismas sin que 

exista realmente una dispersión pronunciada en los datos. 

 

Para comprobar si esta alta correlación se sigue manteniendo en el futuro, se ha 

procedido a efectuar la proyección de las dos variables a 10 años (2015-2024), 

utilizando para el efecto la regresión lineal (ecuación de la recta: Yc = a + bX). 

 

 Proyección del Aporte del SRI (IVA, IR e ICE) 

La ecuación de la recta utilizada para la determinación de la regresión lineal para 

el Aporte del SRI es la indicada a continuación: 

 

Yc = 7.079,73 + 1.098,86X 
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Años 
Aporte del SRI 

(millones de dólares) 

2015      13.672,89  

2016      14.771,75  

2017      15.870,61  

2018      16.969,47  

2019      18.068,33  

2020      19.167,19  

2021      20.266,04  

2022      21.364,90  

2023      22.463,76  

2024      23.562,62  

Tabla 27: Proyección del aporte del SRI (IVA, IR e ICE), período 2015 – 2024 (millones de dólares). 
Fuente:     Base de Datos del BCE, 2005-2014. 
 

 

 Proyección de los ingresos del Sector Público No Financiero -SPNF- 

La ecuación de la recta utilizada para la determinación de la regresión lineal para 

los ingresos del SPNF es la indicada a continuación: 

 

Yc = 23.975,54 + 4.304,04X 

 

Años 
Total de Ingresos del SPNF 

(millones de dólares) 

2015 49.799,78 

2016 54.103,82 

2017 58.407,86 

2018 62.711,90 

2019 67.015,94 

2020 71.319,98 

2021 75.624,03 

2022 79.928,066 

2023 84.232,11 

2024 88.536,15 

Tabla 28: Proyección de los ingresos del SPNF, período 2015 – 2024 (millones de dólares). 
Fuente:     Base de Datos del BCE, 2005-2014. 
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Gráfico 6: Correlación entre las variables proyectadas (Aporte del SRI y los ingresos del SPNF 
ecuatoriano), período 2005 – 2014 (millones de dólares). 

Fuente:     Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

r =
Σxy

√(Σ𝑥2)(Σ𝑦2)
 

 

r = 1,00 

 

Como se puede observar en el grafico 5 y en el resultado de la fórmula aplicada 

para la correlación (r = 1) al proyectar las dos variables investigadas para 10 

años, esto es, 2015-2024 (aporte del SRI e ingresos del SPNF) se obtuvo una 

correlación perfecta lo que corrobora lo anteriormente determinado al haberse 

establecido una correlación muy alta (r = 0,98), lo que denota que históricamente 

y a futuro el aporte del SRI va a incidir altamente en los ingresos del SPNF). 
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3.2.2 REGRESIÓN  

 

 

Gráfico 7: Regresión entre el aporte del SRI y los ingresos del SPNF ecuatoriano, período 2005 – 2014 
(millones de dólares). 

Fuente:     Base de Datos del BCE, 2005-2014. 

 

La ecuación de regresión arriba presentada permite decir que cuando el aporte 

del Servicio de Rentas Internas es cero los ingresos del SPNF serán de -4.703,00 

millones de dólares y que ante un incremento de un millón de dólares en el aporte 

del Servicio de Rentas Internas se espera que los ingresos del SPNF se 

incrementen en 4,05 millones de dólares, evidenciando un coeficiente de 

determinación alto (0,96) lo que  significa que la predicción resulta altamente 

confiable lo que concuerda con la existencia de una alta correlación entre las 

variables en estudio (0,98). 
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g. DISCUSIÓN  

 

El Sector Público No Financiero –SPNF- ecuatoriano está conformado por el 

Gobierno Central, Empresas Públicas No Financieras y por el Resto de Entidades 

del Sector Público. La presente investigación, se centró específicamente en los 

Ingresos Totales del SPNF, para de manera más concreta, ahondar en el análisis 

sobre la incidencia de los Impuestos recaudados por el Servicio de Rentas 

internas en éstos. 

 

En atención a que en los últimos años, Ecuador ha experimentado varios cambios 

en materia de tributación: creación de nuevos impuestos, modificación de 

porcentajes de imposición, reformas en bases imponibles, entre otros, esto a la 

vez, ha repercutido de manera directa en los Ingresos del Estado, y más 

concretamente, en los Ingresos Totales del Sector Público No Financiero. 

 

Es así que, los ingresos tributarios son actualmente uno de los más importantes 

y representativos para el país en materia fiscal,  considerando la inexistencia de 

estudios que analicen la incidencia de los mismos en los Ingresos del Sector 

Público No Financiero, y con el ánimo de llenar este vacío en el conocimiento en 

tan importante área, se llevó a cabo la presente investigación. 

 

1. IMPUESTOS RECAUDADOS A NIVEL NACIONAL POR EL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS EN EL PERÍODO 2005-2014 

 

En la presente investigación, en cuanto a los niveles de recaudación nacional de 

impuestos del Servicio de Rentas Internas, período 2005-2014, se debe señalar 

que en los años que se registraron mayores porcentajes de crecimiento de la 

mencionada recaudación fueron 2005, 2008 y 2012. En contraste, en los años 

2009 y 2014, se evidenciaron las tasas más bajas de crecimiento. Es importante 

señalar que en año 2005, la recaudación del SRI creció a una tasa de 20,82%, 

resultado influenciado, en gran medida, por el efectivo accionar de la 
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administración tributaria en materia del control de la evasión y elusión mediante 

campañas de concientización y jornadas de control. 

 

Otra de las tasas de crecimiento más altas en la recaudación de impuestos por el 

SRI, se evidencio en 2008 (19,94%), tasa que concuerda con la investigación 

realizada por Andrade, Ortega, Salinas y Toasa, en 2013, quienes abordando el 

período 2008-2012, registraron una tasa de crecimiento de 19,86%, atribuible a 

los elevados precios del petróleo en este año, que contribuyó indirectamente a 

elevar los niveles de recaudación del SRI. 

 

Para 2012, la tasa de crecimiento en la recaudación del Servicio de Rentas 

Internas fue 26,11%, la más alta del período de estudio gracias, en gran parte, al 

repunte en el sector de la construcción y de la acuicultura, situación que 

repercutió también en el crecimiento de la economía en general, la que lo hizo al 

5,1% en este año. 

 

Los impuestos que más contribuyeron al total de las recaudaciones nacionales 

del SRI en el período de estudio (2005-2014), fueron: el Impuesto al Valor 

Agregado (49,67%) e Impuesto a la Renta (32,57%). Al respecto, Cuestas y 

Góngora, realizaron un análisis de la Recaudación y Composición Tributaria en 

Ecuador, en la que concluyeron que también durante su período de estudio 

(2007-2012) el IVA fue el producto estrella de la recaudación. 

 

En el período antes mencionado (2007-2012), en la presente investigación se 

llegó a determinar que la gran mayoría (90,8%) de impuestos indirectos 

recaudados por el SRI fueron generados por el Impuesto a la Renta y por el 

Impuesto a la Salida de Capitales, lo que se acerca a los resultados obtenidos por 

Cuestas y Góngora, para quienes situación se dio en más del 80%. 

Por otro lado, resulta relevante el criterio de los funcionarios investigados del SRI 

de la Zonal Loja, quienes califican al nivel recaudaciones de impuestos efectuadas 

por el SRI a nivel nacional, como alto en el año 2014 (83,33%), dato 
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que contrasta con el obtenido en la presente investigación, ya que, para 2014 el 

SRI cumplió la meta de recaudación programada en un 104%, que por haber 

superado el máximo posible (100%), puede también ser considerado este nivel 

de recaudación como alto. 

  

2. INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ECUATORIANO, 

PERÍODO 2005-2014 

 

Para el período 2005-2014, dentro de los Ingresos del Sector Público No 

Financiero ecuatoriano, destacan los porcentajes más altos de crecimiento anual 

que se presentaron en 2008 y 2011, con el 62,2% y el 34,56%, respectivamente. 

Por otro lado, los menores porcentajes se dieron en 2009 y 2014 con el -16,87% 

y el 4,76%. Hubiese sido interesante comparar la mencionada información con 

investigaciones previas sobre la composición de los Ingresos del SPNF, lo que no 

ha sido posible para todos los años del período de la presente investigación, ya 

que, hasta el momento no existen trabajos investigativos que aborden esta 

importante temática.  

 

Es importante señalar en lo que respecta a la composición de los Ingresos del 

SPNF, que la participación de los Ingresos Petroleros durante el período de 

estudio (2005-2014) presentó una tendencia de crecimiento ascendente, lo que 

no sucedió con los Ingresos No Petroleros, los cuales son principalmente 

tributarios, pues estos mostraron tendencia a la baja. Lo anterior, se puede 

contrastar con la investigación llevada a cabo por la Camara de Industrias y 

Producción del Ecuador para el período, 2001-2008, en la que se señala que la 

participación en los Ingresos del SPNF de los Ingresos No Petroleros, y 

especificamente, de los Ingresos Tributarios se redujo año tras año. 
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3. INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS RECAUDADOS POR EL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS, PERÍODO 2005-2014, EN LOS INGRESOS DEL SECTOR 

PÚBLICO NO FINANCIERO ECUATORIANO 

 

Es   necesario   iniciar   recalcando   el   hecho   de   que  aún  no  se han realizado  

investigaciones que aborden la incidencia de los impuestos recaudados por el SRI 

en los Ingresos del SPNF, lo que hace imposible realizar cotejos o comparaciones 

con las mismas, lo que no obstante le confiere a la investigación la característica 

de relevante y punto de partida para futuras investigaciones que busquen 

ahondar en la temática. 
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h. CONCLUSIONES 

 

A la culminación de la presente investigación, se han llegado a establecer las 

siguientes conclusiones:  

 

1. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

 Durante el período de estudio, 2005–2014, los niveles de recaudación nacional 

del Servicio de Rentas Internas han sido fluctuantes, puesto que los años que 

mayores porcentajes de crecimiento mostraron fueron 2005, 2008 y 2012, con 

tasas de crecimiento anual del 20,35%, 20,42% y 27,17%, respectivamente. En 

contraste a esto, en los años 2009 y 2014 se evidenciaron las tasas de 

crecimiento más bajas 8,05% y 6,39%, en su orden.  

 

 Los Impuestos que más contribuyeron al total de recaudaciones del Servicio 

de Rentas Internas durante los años de estudio (2005-2014) fueron: el 

Impuesto al Valor Agregado(49,67%) e Impuesto a la Renta(32,57%), 

seguidos por el Impuesto a los Consumos Especiales(6,94%), el Impuesto a la 

Salida de Divisas (5,91%) y el Impuesto a los Vehículos Motorizados( 1,73%). 

 

 

2. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

 En lo que se refiere a los Ingresos del Sector Público No Financiero 

ecuatoriano, se destaca que los porcentajes más altos de crecimiento, se 

presentaron en 2008 y 2011, con 62,2% y 34,56% respectivamente. Por otro 

lado, los menores porcentajes se dieron en 2009 y 2014 con -16,87% y 4,76%. 

 

 En cuanto a la composición de los Ingresos del Sector Público No Financiero, 

durante el período de estudio (2005-2014), la participación de los Ingresos 
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 Petroleros presentó una tendencia ascendente gracias a que en varios años del 

período investigado, el precio del petróleo fue alto, en tanto la participación de 

los Ingresos No Petroleros mostraron tendencia decreciente, a pesar de que 

este grupo fue el más representativo en los Ingresos Totales del Sector Público 

No Financiero durante el período (61,07%). 

 
3. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 
 Los Impuestos recaudados por el Servicio de Rentas Internas, concretamente, 

el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Renta e Impuesto a los 

Consumos Especiales, han incidido o representado en los Ingresos del Sector 

Público No Financiero un 31,25% en promedio, entre los años 2005 y 2014. 

Por otro lado, se evidenció una correlación positiva alta de 0,98 entre los 

impuestos recaudados por el SRI y los Ingresos Totales del Sector Público No 

Financiero. 

 

 La ecuación de regresión entre las variables permitió establecer que ante un 

monto nulo en el aporte del Servicio de Rentas Internas los ingresos del Sector 

Público No Financiero serán de -4.703,00 millones de dólares y que ante un 

incremento de un millón de dólares en el aporte del SRI se espera que los 

ingresos del SPNF se incrementen en 4,05 millones de dólares. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber escrito las conclusiones a las que se llegó en la presente 

investigación, resulta pertinente poner a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que el Servicio de Rentas Internas, a fin de elevar los niveles de recaudación y 

reducir los porcentajes de evasión y elusión tributaria, realice campañas de 

información y concienciación tributaria, y capacitación a la ciudadanía sobre: 

la Ley de Régimen Tributario, el manejo del portal web y la manera de llenar 

formularios de declaración. 

 

 Que el Gobierno central a través de la función ejecutiva siga implementando 

políticas económicas que ayuden a diversificar la producción nacional y a 

dinamizar la economía ecuatoriana mediante procesos y/o productos que no 

impliquen y no dependan únicamente de la exportación del petróleo, esto con 

la finalidad de que la representatividad de los Ingresos Petroleros en los 

Ingresos Totales del SPNF siga decreciendo y el país deje de ser altamente 

dependiente del petróleo, y por ende, deje de ser sensible a los precios 

internacionales del mismo, y  pase a ser un país con otras fuentes importantes 

de ingresos. 

 

 Que el SRI, implemente políticas y/o estrategias administrativas a fin de 

mantener la alta correlación existente entre el nivel de recaudaciones y los 

Ingresos Totales del SPNF. Además, se recomienda que el SRI busque los 

mecanismos necesarios a fin de mantenerse a la vanguardia con las nuevas y 

diferentes maneras de comercio actual, especialmente “e-commerce”, lo que 

sin duda sería una fuente más de ingresos para la entidad y contribuiría a la 

conservación de la mencionada correlación. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO No. 1 

PROYECTO DE TESIS APROBADO 

 

a. TEMA 

 

Los impuestos recaudados por el Servicio de Rentas Internas, período 

2005-2014, y su incidencia en los ingresos del Sector Público no Financiero 

ecuatoriano. 

 

 

b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Es válido iniciar la presente diciendo que “Los impuestos constituyen la única 

fuente de recursos permanentes para el Estado que no compromete la 

sostenibilidad futura” Tomado de Plan Estratégico Institucional del SRI 2012 - 

2015. Construir una política tributaria representa para cualquier país un 

complejo dilema. El objetivo de una política tributaria es evitar el efecto nocivo 

que pueden causar los impuestos en la inversión y el emprendimiento. Desde otra 

perspectiva; los impuestos representan una necesidad para que el estado 

sustente su gasto primordial aunque no exclusivamente en el área social y de 

infraestructura.  

 

En el caso específico de Ecuador durante los últimos años se ha procurado reducir 

la dependencia del financiamiento antes más marcada de los ingresos petroleros, 

para este fin en los años 2007 y 2008 se aprobaron la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria y la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno 

del Ecuador; respectivamente. Entre los objetivos principales de estas leyes 

están; mejorar la progresividad del sistema tributario

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3af05371-0cd1-482d-be7a-97c17e62d026/PLAN+ESTRAT%C9GICO+INSTITUCIONAL+2012-2015.+%282%29%5B1%5D.pdf
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3af05371-0cd1-482d-be7a-97c17e62d026/PLAN+ESTRAT%C9GICO+INSTITUCIONAL+2012-2015.+%282%29%5B1%5D.pdf
http://asambleanacional.gob.ec/documentos/leyes_aprobadas/aprobacion_proyecto_ley_regimen_tributario_interno.pdf
http://asambleanacional.gob.ec/documentos/leyes_aprobadas/aprobacion_proyecto_ley_regimen_tributario_interno.pdf
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e incrementar la recaudación, con énfasis en la reducción de la evasión y el 

principio de equidad. 

Conociendo lo anteriormente descrito la investigación a realizarse pretende 

abordar y analizar la influencia que ha tenido el notable crecimiento de los 

ingresos tributarios en los Ingresos del Sector Público No Financiero ecuatoriano 

y llenar así un vacío de información en este ámbito. 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Los impuestos recaudados por el SRI, período 2005-2014 inciden en los ingresos 

del Sector Público no Financiero ecuatoriano? 

 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

El tema a tratarse se lo realizará dentro el período que consta entre los años 2005 

y 2014, se ha considerado este lapso de tiempo adecuado para efectuar un 

análisis histórico evolutivo de representatividad de los impuestos recaudados 

por el servicio de rentas internas (SRI) en los ingresos del sector público no 

financiero ecuatoriano (SPNF). 

 

El análisis se lo realizara considerando los datos referentes a los SPNF de todo el 

Ecuador, cuyo objeto de análisis serán principalmente los ingresos petroleros y 

los ingresos tributarios recaudados SRI, la información recabada buscará dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en el presente. 

 

Los recursos financieros necesarios para llevar a cabo la realización del presente 

serán empleándolos de manera adecuada y oportuna. 

 

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

La incidencia de los impuestos recaudados por el SRI en los ingresos del estado y 

más concretamente en los ingresos del SPNF sin duda se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años, situación que da lugar a la realización
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de un análisis de la misma a fin de compararla con los demás ingresos del mismo 

sector y presentar una evidencia clara y cuantificable de sus causas. 

Por la tal motivo se constituye un tema de interés para todo el Ecuador puesto 

que lo anterior podría significar que hemos dejado de ser un país netamente 

petrolero para pasar a ser un país con una estructura tributaria que apunta a la 

equidad y eficiencia. 

 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

En la investigación se dará respuesta a interrogantes, tales como: 

 

¿Cuáles son los montos que ha recaudado el SRI durante el periodo 2005-2014 

por concepto de impuestos? 

 

¿En el periodo 2005-2014, a cuánto ascienden los ingresos del SPNF? 

 

¿En qué porcentaje inciden los impuestos recaudados por el SRI en los ingresos 

del SPNF? 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA  

 

Se llevara a cabo el presente proyecto puesto que constituye un requisito para la 

titulación como economista, seleccionando un tema en el cual se pone en práctica 

conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica y así poder 

generar un documento que brinde información sintetizada, clara y debidamente 

analizada. 
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2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 

El documento a presentarse será una importante herramienta de información 

para la sociedad en general, debido a que con el mismo se pretende plasmar 

estadísticas referentes a los ingresos del estado a fin de determinar el más 

representativo y quizá presentar a los lectores un argumento debidamente 

justificado para cambiar la concepción del Ecuador de un país netamente 

petrolero a uno que apunta a una estructura tributaria eficiente y equitativa. 

 

d. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los impuestos recaudados por el SRI, en el período 2005-2014, 

mediante un estudio descriptivo, con el propósito de establecer su incidencia en 

los ingresos del sector público no financiero ecuatoriano. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar en el Ecuador los impuestos recaudados por el SRI en el 

periodo 2005-2014. 

 Cuantificar en el Ecuador los ingresos del sector público no financiero, 

período 2005-2014. 

 Establecer la incidencia de los impuestos recaudados por el SRI,  periodo 

2005-2014, en los ingresos del sector público no financiero ecuatoriano.
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e. MARCO TEÓRICO 

 

3. ANTECEDENTES 

 

El trabajo de titulación a ejecutar se basará principalmente en tesis ya realizadas 

cuyos temas guardan cierta relación con los objetivos del mismo y representan 

para este trabajo antecedentes investigativos relevantes. 

 

En el estudio de CAMPOSANO realizado en el 2011 “Reformas tributarias en la 

economía ecuatoriana y su incidencia en los ingresos fiscales, período: gobierno 

de Rafael correa (2007-2011)” Guayaquil – Ecuador, se concluye que las reformas 

aplicadas han incidido de manera positiva en los ingresos fiscales y que el 

gobierno al aplicar una fuerte presión tributaria, lo que busca es un mayor 

ingreso fiscal y de la misma manera poder aplicar una política de gasto expansiva. 

 

El trabajo realizado por la Cámara de Industrias y Producción, “La Carga 

Tributaria en Ecuador” publicado en noviembre-2011 en Quito – Ecuador, se 

determinó que las dos principales fuentes de ingresos que financian el gasto 

público en el Ecuador son las recaudaciones tributarias y los ingresos por 

exportaciones de petróleo. Los ingresos tributarios de 2010 fueron 4,8 veces 

superiores a los inicios de la década. 

 

 En el trabajo investigativo “Análisis de la recaudación tributaria del Ecuador por 

sectores económicos: ventajas, estructura y factores determinantes, periodo 

2008-2012”, en  Guayaquil – Ecuador, se señaló que los ingresos tributarios 

representaron el 31% del total de ingresos obtenidos, y a su vez representan el 

rubro más importante de ingresos en cuanto al sector no petrolero 

contribuyendo en un 58.96% a los ingresos correspondientes a dicho grupo. 
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 En el 2011,  Villagómez  en su “Estudio y análisis de las metas de 

recaudación del servicio de rentas internas en el Ecuador para el período 

2005 – 2009 y su impacto en el presupuesto general del Estado”, en 

Latacunga-Ecuador, concluyó que la recaudación alcanzada por el SRI 

durante el período 2005 – 2009 evidencia un incremento progresivo con 

relación a las metas fijadas en el Presupuesto General del Estado y la meta 

interna establecida anualmente por la institución, lo cual es explicado por 

las continuas regulaciones de orden jurídico - tributario que ha sufrido en 

los últimos años nuestro país. 

 

 En este apartado es válido mencionar que la tesis a realizarse supone un 

importante aporte puesto que no existe otro trabajo que posea el enfoque del 

mismo lo que lo hace justificable su materialización. 

 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.1. El Ecuador 

 

4.1.1. Ubicación  

 

Ecuador, está situado en la costa noroccidental de América del Sur, al noroeste de 

Sudamérica, limita por el sur y por el este con Perú, y por el norte con Colombia,  

 

4.1.2. División Política Administrativa 

 

Su extensión territorial es de 256 370 Km2 aproximadamente, está constituido por 24 

provincias cuyas poblaciones, según el Instituto Ecuatoriano se Estadísticas y Censos (INEC), al 

06 de mayo de 2015 suman 16 241 382 millones de habitantes. 

 

A pesar de ser el tercer país más pequeño de Sudamérica es considerado mega diverso, 

puesto que, cuenta con cuatro regiones geográficas principales: Oriente, Sierra, 

Costa y Región Insular o  Galápagos. 

http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/regiones-de-ecuador.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-selva-amazonica.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-sierra-ecuatoriana.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/la-costa-ecuatoriana.html
http://www.ecuadorexplorer.com/es/html/las-islas-galapagos.html
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2.2 Los Impuestos 

 

2.2.1 Referentes históricos 

 

Las sociedades, las culturas, la ciencia, la medicina, la tecnología, en conclusión, 

el humano y su entorno son resultado de una serie de constantes cambios y 

evoluciones. El caso de la política tributaria actual no es diferente pues proviene 

de una sucesión de hechos históricos, resultado de diversas circunstancias socio 

– económica. 

 

2.2.1.1 Período previo a la época republicana 

 

La primera constitución del Ecuador vio la luz en 1830 y con ella se dieron las 

primeras manifestaciones legales en el campo tributario, no obstante antes de 

esta fecha ya existían procederes tributarios incluso antes de la conquista 

española en donde el centro del sistema económico fue el trueque. Más tarde 

llegada la conquista la tierra se convirtió en el eje central del sistema económico, 

dando lugar a la denominada estructura feudal, en la que “los tributos a la madre 

patria, el mercantilismo de la corona, y la administración interna de los 

Vicerreinatos o reales audiencias, son los que hacen las primeras formas de los 

sistemas monetario y financiero de este período histórico.” (Larrea Stacey, p. 14). 

 

En 1812 se expide la Constitución Política Española, primer cuerpo normativo 

impuesto por los conquistadores en cuyo artículo 8 instituye la obligación de todo 

español a contribuir de manera proporcional a sus estipendios para solventar los 

gastos del Estado. “Lo anterior revela la primera manifestación constitucional de 

los principios tributarios en el Ecuador.” (Erazo, p. 54). 
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Basándonos en la descripción hecha por Eduardo Riofrío Villagomez; los 

impuestos no aparecen con la creación de las sociedades, sino más bien se 

manifiestan en sociedades con cierto grado de desarrollo, en las que, los tributos 

comienzan siendo contribuciones voluntarias, con el objeto de ayudar al 

sostenimiento de los gastos públicos, sin embargo, estos gastos eran cada vez 

mayores, por lo que se requería una ayuda en mayor proporción, dando lugar a 

que el Rey en base a su soberanía establezca la imposición de las denominadas 

regalías, las mismas que con el pasar del tiempo se dejaron sin efecto por la 

desaparición de las ayudas voluntarias y la gratuidad, llegando de esta forma 

como lo diría Villagómez a la era de la imposición, a través de la cual el Estado 

establecía la obligación de contribuir a sus súbditos. 

 

El impuesto a las alcabalas según la definición de,  Riofrío et al. (1951) “las 

trasmisiones onerosas de inmuebles, causan un impuesto especial llamado de 

“alcabalas” entre nosotros, cuya historia está ligada a la famosa revolución en la 

época colonial”, a partir del año 1592 este impuesto aparece en el Ecuador su 

monto era del 2% sobre el precio, impuesto que debía pagar todo negocio 

dedicado a la venta. También existía una forma de imposición al consumo. Los 

más conocidos; Monopolios Fiscales del Estado, que gravaban el consumo de 

aguardientes, tabacos, sal, pólvora, entre otros, y cuya administración 

correspondía a la corona española. 

 

Durango definió a los Almojarifazgos, como un tributo aduanero, antecedente de 

alta relevancia para el sistema aduanero actual; los diezmos y primicias, un 

tributo a favor de la iglesia y del Estado, en menor medida, mientras que las 

primicias eran dadas a favor de la iglesia y significaban los primeros productos 

de la cosecha, su recaudación era de exclusiva propiedad de la iglesia; y 

finalmente el tributo conocido como media annata que consistía en aquel valor 

que debían pagar quienes recibían el nombramiento para el desempeño de un 

cargo público cuyo monto consistía en la mitad del primer sueldo. 
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Erazo (2012) menciona que, en 1821 con la Constitución Política Gran 

Colombiana, de la que Ecuador formó parte, en el artículo 5 planteaba como uno 

de los deberes de los habitantes: “el contribuir con los gastos públicos, los cuales 

serían fijados por el Congreso”. En cuanto a la facultad legislativa, en el artículo 

40 se determinaba que el Congreso estaba dividido en dos Cámaras, la del Senado 

y la de representantes, de las cuales la Cámara de Representantes estaba 

encargada de la emisión de leyes que versen sobre impuestos y contribuciones.  

 

Lo que más tarde sucedería: 

 

El régimen tributario de la Gran Colombia fue uno de los factores que 

generó resistencia en el Distrito del Sur. Siguiendo los principios de la 

filosofía económica liberal, el gobierno central de Gran Colombia intentó 

reducir las restricciones al comercio. Suprimió la alcabala colonial, 

impuesto a la circulación de bienes, por considerarla una traba al 

comercio local, y redujo los aranceles que se habían cobrado a las 

importaciones y exportaciones internacionales. (Espinosa, p. 465). 

 

2.2.1.2 Período (1830 – 1850) 

 

En este período se constituye el Estado ecuatoriano y presenta inestabilidad y 

regionalismo; según Ayala et al. (1980) predominaba el sistema hacendario, “este 

funcionaba a base de la explotación de los indígenas “conciertos” vinculados al 

latifundio mediante el endeudamiento y la represión” (p. 14). Más tarde se 

instaura en Riobamba la Asamblea Constituyente misma que designo al General 

Juan José Flores como primer Presidente del Ecuador. 

 

El derecho tributario, en esta época, tomaba más fuerza en el país, según Riofrío 

Villagómez, el impuesto de capitación recaudaba un cuarto de las rentas totales. 

En cuanto a los monopolios fiscales del Estado para el año 1831 fueron 



Capitulo k 

Anexos 

139 

UNL., A.J.S.A., Carrera de Economía 

modificados, se ampliaron tantos los objetos imponibles como las formas de 

imposición En 1835 se promulga una nueva carta política, bajo el gobierno de 

Vicente Rocafuerte (1835-1839). Sobre este tema:  

 

Una vez que Rocafuerte tomó las riendas del poder, convocó a una 

segunda convención constitucional para redactar una segunda 

Constitución. La nueva Carta Magna difería poco de la anterior excepto 

por el hecho de que instauraba un Congreso bicameral en lugar del 

Congreso unicameral estipulado por la Constitución de 1830. Además, se 

transfirió algunas facultades fiscales de los tres departamentos a las siete 

provincias del país. Esto daba mayores poderes a las ciudades secundarias 

dentro de las tres zonas, y a la vez reforzaba el poder central frente a los 

tres departamentos. (Espinosa, p. 480). 

 

Una década después de que Ecuador se constituyese como república, 1940, su 

población era de unas 617 mil personas, de las cuales un 85% estaba en la sierra 

(Acosta, 2006) para ese entonces; el tributo indígena, los diezmos, aduanas, las 

alcabalas, entre otros, seguían vigentes. 

 

Podemos sintetizar que el Ecuador, en este período, recaudo tributos directos 

(tributo de indios y diezmo) e indirectos (alcabala, impuesto al consumo, etc.). 

“Ecuador confiaba principalmente en los impuestos indirectos para los ingresos 

ordinarios del gobierno. De esos impuestos, los más productivos eran los 

derechos de aduana. Los impuestos directos disminuyeron importancia después 

de la independencia” (Rodríguez, 1996, p. 24). 

 

2.2.1.3 Período de 1850-1870 

 

Entre los acontecimientos más importantes de este periodo tenemos que, en 

1851 ve la luz una nueva Constitución. Dentro de la cual nos centraremos en lo 

relevante a los tributos. 
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Sobre el principio de igualdad, se promulga una regulación misma que significaría 

un antecedente para la posterior prohibición y eliminación de la esclavitud. Los 

principios de legalidad y proporcionalidad, generalidad y no confiscación se 

mantuvieron iguales en relación con la Constitución anterior. 

 

En 1852 se proclama una nueva Constitución, asumiendo la Presidencia del 

Ecuador el jefe del ejército José María Urbina.  

 

Urbina consolidó la alianza entre la oligarquía comercial costeña y las 

Fuerzas Armadas, y llevó adelante un programa de corte liberal, que 

incluyó la abolición de la esclavitud y la implantación de medidas a favor 

de los campesinos serranos. Todo esto generó una feroz reacción del 

latifundismo tradicional que declaró la guerra al “urbanismo” (Ayala, p. 

16). 

 

Algo de importante relevancia en este período es la eliminación de la recaudación 

anticipada de contribuciones, así como también la figura del régimen municipal 

que en la Constitución de 1851 se había establecido. En 1957 fue derogado el 

impuesto de capitación, desapareciendo totalmente cuatro años después. 

 

Más tarde en 1858 se invalidó el tributo indígena dada la resistencia de los 

contribuyentes. En este sentido, Espinoza, Achig (1983) aluden “(…) la 

tributación indígena impuesta a una etnia conquistada y dominada por los 

españoles continuará vigente hasta 1857, un año después que un Ministro de 

Hacienda exhortara su abolición, aduciendo su inconstitucionalidad porque 

carecería de generalidad y proporcionalidad y arrebataba el pan a millares de 

individuos” 

 

Consecutivamente “La abolición del tributo indígena implicaba un costo para el 

Estado ya que había que encontrar un ingreso fiscal que sustituyera al tributo. 



Capitulo k 

Anexos 

 

141 

UNL., A.J.S.A., Carrera de Economía 

Esta sustitución se viabilizó gracias al aumento de los réditos de los aranceles a 

las importaciones” (Espinosa, p. 506).  

 

Aunque resulte un tanto obvio, cabe recalcar que lo anterior significo para el 

Estado una desventaja puesto que por varios años este tributo le represento altos 

niveles de recaudación, en consecuencia endureció la recaudación de aranceles, 

se redujeron los aranceles a la exportación, consolidando así un sistema más 

eficiente, con políticas y objetivos más claros. 

 

Una nueva Constitución proclamó en el año1861, la cual trajo como consecuencia 

la reforma al sistema jurídico nacional. Se mantienen idénticas atribuciones sobre 

impuestos que se rezaban en las constituciones anteriores. 

 

Casi una década después, 1869, se expide una nueva Carta Política, a la que 

denominaron la “Carta Negra”. A través de la cual se fortaleció el papel de la 

iglesia en la organización estatal y se retomó la figura de recaudación anticipada 

de tributos. 

 

2.2.1.4 Período de 1870-1890 

 

Entre los acontecimientos más relevantes de este período esta que, en 1872 la 

tercera parte del diezmo correspondía al Fisco; pero después de establecida la 

administración directa, el Fisco tomó para sí los seis décimos del producto 

provocando así ascenso en los niveles de recaudación. “Los terratenientes 

comienzan a pagar impuestos a la posesión y dominio de la tierra, a pesar de que 

casi, cien años antes, los fisiócratas franceses ya habían dirigido su mirada hacia 

esta forma de recaudar ingresos públicos” (Durango, p. 78). 

 

En 1878 al mando de Ignacio de Veintimilla, se expidió una nueva Constitución 

en la que por primera vez se reconoce la potestad de la Municipalidades para 

crear tributos y no solo limitándolas a la potestad recaudatoria como en la 

Constitución anterior. 
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En este período planteo la posibilidad de eliminar tributos que de alguna manera 

se consideraban injustos como el diezmo, y se propuso la creación de un nuevo 

impuesto al que se denominaría como “timbre”, mismo que poco después se puso 

en vigencia y generó grandes réditos al Estado. 

 

La décima Constitución ecuatoriana se promulgó en 1884 con José María 

Caamaño al mando de la presidencia, sin mayores modificaciones, sin embargo 

existió una mejor organización del sistema fiscal a través de la administración de 

Vicente Salazar que ayudó a que la imposición se realice en condiciones más 

justas. 

 

Antonio Flores conservador moderado toma el mando del país en 1888. 

 

En el gobierno de Flores se constituyen varias asociaciones de artesanos 

sobre todo en lo referente al derecho de los partidos políticos a 

organizarse, a difundir sus ideas y a participar en la lucha política; 

democracia y legalidad, esto es, suficiencia de las leyes y de las 

instituciones democráticas para el gobierno del Estado; antimilitarismo y 

libertad de sufragio; aliento y modernización de la economía mediante la 

organización de la hacienda pública y la eliminación de las trabas que 

obstaculizan el comercio, la agricultura; tolerancia religiosa y exclusión 

del clero del debate político (Hurtado, 1985, p. 506). 

 

2.2.1.5  Período 1890-1900 

 

Este período inicia bajo el mando de Antonio Flores “(…) Flores también trabajó 

por el avance y modernización del sistema fiscal particularmente las Aduanas, los 

Monopolios del Estado, la Ley de Timbres y el impuesto a los bienes raíces” (Ortiz, 

p. 253). 

 

El diezmo fue abolido en este lapso sustituyéndolo por el impuesto del tres por 

mil sobre la propiedad, el cuál no brindaba ninguna aportación a las arcas 
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fiscales. Más tarde, durante el mandato de Luis Cordero (1892-1895) “Respeto de 

la hacienda, si bien las rentas iban en sensible aumento, por otra parte las 

necesidades se multiplicaban, resultando el que, a pesar de la estricta economía 

de la inversión, no llegaba a equilibrarse el presupuesto” (le Gouir, p.268). 

 

A la luz de la Constitución que se promulgase en 1897, la potestad de creación de 

tributos se mantiene idéntica. En lo que se refiere a los principios del régimen 

tributario, se desprende lo siguiente: El principio de prohibición de confiscación 

de bienes, legalidad, proporcionalidad e igualdad se incluyen dentro del Título de 

las Garantías. 

 

2.2.1.6  Período 1900-1920 

 

En este período se expide la Constitución de 1906 bajo el segundo mandato 

presidencial de Eloy Alfaro en la que la potestad tributaria varía un poco, 

Rodríguez (1996) analiza, el impuesto de Aduanas gravaba los siguientes 

artículos: cacao, café, caucho, cueros, tagua, pajas toquilla y mocora y tabaco. En 

cuanto a las Alcabalas seguían siendo mal administradas, para ese tiempo existía 

el Libro de Colecturía en el cual se registraba el pago del impuesto, sin embargo 

este era de fácil manipulación, por esto Echanique propone la creación de un libro 

talonario numerado que controle de manera eficiente la recaudación del 

impuesto de Alcabalas y la de los demás tributos. 

 

Es de suma importancia mencionar que el país estaba inmerso en inestabilidad 

como consecuencia de la lucha de grupos políticos desde hacía décadas. Para 

entonces el régimen tributario aumentó el listado de tributos en 1912  con la 

creación del impuesto de sucesiones y la reforma del impuesto a los capitales en 

giro, y de alcabalas, estas reformas no fueron del todo buenas para los 

contribuyentes ya que se volvieron desiguales, lo cual atentaba específicamente 

los principios tributarios. 
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La finalización de este período tiene relevancias políticas puesto que lo que 

destaca es que luego de que Eloy Alfaro había llegado al poder nuevamente, Plaza 

Gutiérrez gobernó nuestro país hasta el año 1916, siendo sucedido por Alfredo 

Baquerizo Moreno hasta el año 1920. 

 

Baquerizo Moreno pacificó el país con amplia amnistía que benefició a 

Concha y los suyos, pero la situación económica se volvió crítica por la 

aparición de terribles plagas en los sembríos de cacao, monocultivo del 

que dependía el Ecuador, cuya producción y calidad comenzaron a 

disminuir, y por la segunda guerra mundial (Lara, p. 456) 

 

2.2.1.7  Período 1920-1940 

 

El 15 de octubre de 1921, por primera vez en nuestro país se presenta el Proyecto 

Ley de impuesto a la renta en el que se establecen sujetos del impuesto, objeto 

imponible, exenciones, formas de recaudación, entre otros.  

 

Aunque esta Ley no entró en vigencia dado que el poder legislativo consideró que 

se atentaba contra los derechos de los contribuyentes y las garantías 

constitucionales. Más tarde en 1925 se establece el Impuesto a la Renta resultado 

de un proyecto adecuado a las normas constitucionales y a la realidad del país. En 

el año 1928 se presenta una nueva versión de la Ley del Impuesto a la Renta en 

la que se fija exenciones que hasta hoy son conservadas en nuestro régimen. 

 

Otro impuesto creador dentro de este período: 

 

En 1925 se introdujo el impuesto a las ventas en nuestro sistema 

tributario, de conformidad con el proyecto elaborado por el experto 

norteamericano, señor Hord. La tasa del impuesto era de 1% sobre las 

ventas, industriales y comerciales, de mercaderías y servicios,
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exceptuándose los artículos de primera necesidad. El impuesto era de 

superposición, repitiéndose el gravamen en cada venta nueva que se 

hiciera de la misma mercadería, con lo que se causaba impuesto sobre el 

propio tributo, por ser éste una parte del nuevo precio de venta (Riofrío, 

p. 338). 

 

2.2.1.8  Período 1940-1960 

 

Esta época se caracterizó por una marcada inestabilidad política, en derivación a 

esto, el régimen tributario no se mantuvo estático, se crearon nuevos tributos y 

se modificaron los ya existentes. 

 

En el año 1941 se crea por primera vez el impuesto al patrimonio estableciéndose 

con carácter extraordinario una tarifa del 2%. A partir del año de 1944 se reforma 

la ley que regulaba el impuesto a la renta, se aumentan las especies que se 

consideran renta y se permite una grabación progresiva del impuesto. 

 

En 1945 se reforma la Ley de Régimen Municipal, constituyéndose en el cuerpo 

jurídico a través del cual se regularon todos los ámbitos inherentes a estos. 

 

En 1946 se promulga la nueva Constitución del Ecuador misma que en el campo 

tributario presenta ligeras modificaciones. Retoma la figura del Congreso 

Bicameral eliminando una vez más las atribuciones de la Cámara de Diputados 

sobre la iniciativa en las leyes de impuestos y tasas. La constitución de este año 

duro hasta la finalización del período referido. 

 

En 1959 el Tribunal Fiscal creó la primera Ley de lo Contencioso Tributario con 

el fin de que éste resolvería los conflictos entre el Estado y los contribuyentes, así 

“desde sus inicios el Tribunal Fiscal traza un sendero organizado y orientador a 

la administración de Justicia Tributaria, en todas sus fases y 
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aspectos, principios y doctrinas consignados en sus diversos fallos” (Durango, p. 

82). 

 

2.2.1.9 Período 1960-1980 

 

En este período se expide el Código Fiscal (1963), durante el gobierno del Dr. 

Carlos Julio Arosemena Godoy, el Estado centro su atención en el excesivo 

número de tributos vigentes, así “en esa época se derogaron 1208 impuestos, se 

unificaron, simplificaron y racionalizaron más de 100 otros impuestos, se abolió 

el pernicioso remate de tributos (asentamiento) y se expidieron nuevos aranceles 

para el comercio exterior” (Jaramillo, 2008, p. 4). 

 

La Constitución de 1967 ostenta importantes modificaciones, se ordenaron las 

normas tributarias en la Constitución. En este sentido, al Capítulo III del Título V 

se lo denominó “régimen tributario”, donde se agruparon un conjunto de 

disposiciones tributarias que en las constituciones anteriores se encontraban 

dispersas. 

 

En el año 1979 bajo referéndum se promulgó una nueva Constitución y se eligió 

a Jaime Roldós Aguilera como presidente. En lo que se refiere al ámbito 

contencioso tributario, se establece principio básico de la justicia en el artículo 

92: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. No se 

sacrificará ésta por la sola emisión de formalidades”. Se reconoce como órgano 

de la Función Jurisdiccional al Tribunal Fiscal. 

 

2.2.1.10 Período 1980-2000 

 

En esta época a través del Plan de Emergencia Económica impuesto por Borja, se 

abrió pauta para la reformulación del ámbito tributario y económico en general, 

así “durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, y con gran revuelo, se 

habla de la <<gran reforma tributaria>>, y en efecto se expide la Ley 006 por el 

Congreso Nacional, publicada en el Registro Oficial 97 del 29 de
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diciembre de 1988, con la denominación de Ley de Control Tributario y 

Financiero, la que en su mayor parte es sustituida con otra de mejor organización 

y de mayores alcances reformistas, denominada Ley de Régimen Tributario 

Interno, publicada en el Registro Oficial 341 del 22 de diciembre de 1989” 

(Durango, p. 84). 

 

El Arquitecto Sixto Durán Ballén fue elegido presidente en 1992, su mandato 

culmino en 1996, sin cambios significativos en materia tributaria. 

 

Un hecho de mucha trascendencia en este proceso evolutivo es sin duda la 

creación del Servicio de Rentas Internas, mediante ley 41 publicada en el 

Registro Oficial 206 del 2 de diciembre de 1997, en que se sustrae al 

Ministerio de Finanzas (antigua Dirección General de Rentas) de ser parte 

de la Administración Tributaria, y se crea el SRI como organismo técnico 

y autónomo, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio y 

fondos propios y jurisdicción nacional, con sede en Quito (Durango, p. 86). 

 

En la Constitución del 1998 se incluyeron una serie de exenciones tributarias, 

como fue el caso de las prestaciones del seguro social, las donaciones al sector 

educativo, la exoneración del pago del impuesto predial a las tierras 

comunitarias, estímulos tributarios para las personas que realicen acciones 

ambientales sanas, entre otras. 

 

2.2.1.11 Período 2000-2014 

 

A inicios de este período la inestabilidad acarreada de años anteriores era 

evidente, política principalmente, pero, lo que nos compete es la materia 

tributaria es así que, en el 2005 se presentó el nuevo Código Tributario y se 

reformó la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Régimen Municipal. Las 

reformas que se realizaron propendieron a clarificar las bases del régimen 

tributario en adecuación a la norma constitucional y a dotar de más importancia 
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a la imposición directa, en respuesta a los altos rendimientos que se obtenían de 

este tipo de tributos, principalmente del impuesto a la renta (Erazo, 2012). 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, estableció que ingresos se consideraban 

renta, amplió el campo de las exenciones, simplificó los métodos de recaudación 

y control tributario. En este contexto se inició una campaña por incentivar en los 

ecuatorianos la llamada “cultura tributaria”. 

 

En febrero de 2006 se creó el “Departamento de derechos del contribuyente” en, 

dirección dependiente del Servicio de Rentas Internas, con la finalidad de 

promover, difundir y salvaguardar los derechos y garantías de los contribuyentes 

(Erazo, 2012). 

 

En el 2007, ya bajo el mandato del Economista Rafael Correa, se promulgo la Ley 

reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, se reformó el Código 

Tributario haciendo énfasis en lo referente a las sanciones tributarias, en la Ley 

de Régimen Tributario Interno (LRTI) se reformo el impuesto a la renta, se 

establecieron deducciones, se cambiaron objeto imponible, base imponible entre 

otros. 

 

En la Ley reformatoria para la Equidad Tributaria se crean los siguientes 

impuestos: 

 

a) Impuesto a la salida de divisas 

b) Impuesto a los ingresos extraordinarios 

c) Impuesto a las tierras rurales  

d) Impuesto a los activos en el exterior 

 

El 2011 fue un año importante en lo que se refiere a la política tributaria que hasta 

la actualidad rige al Ecuador. El SRI endureció los controles para evitar la elusión 

y evasión tributaria, trascendiendo en la obtención de mayores ingresos 

tributarios lo que sin duda beneficia de manera directa al Estado.
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En el mismo año se promulga la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

Ingresos del Estado Verde en la que se crearon los impuestos; impuesto 

ambiental a la contaminación ambiental y el impuesto redimible a las botellas 

plásticas. En esta ley se reformó además la tarifa del ICE, se aumentó la tarifa del 

Impuesto a la Salida de Divisas del 2% al 5%. 

 

2.2.2 Definición de Impuesto 

 

Eherberg (como se citó en Zabala, 1946) “Los impuestos son prestaciones en 

dinero, al Estado y demás entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman 

en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente 

y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas.” 

 

Jaramillo (1984) “... se considera como impuesto aquella prestación exigida por 

el Estado en virtud de su potestad de imperio, y que el contribuyente se ve 

obligado a pagar por encontrarse en el caso previsto por la disposición legal que 

consulta la existencia del tributo. ...” 

 

Vitti de Marco (como se citó en Cabezas, 2010) “El impuesto es una parte de la 

renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los 

medios necesarios para la producción de los servicios públicos generales” 

 

Dadas las definiciones anteriores se puede decir que un impuesto es una 

contribución obligatoria al Estado cuya redistribución es indirecta pero 

claramente evidenciable en la cobertura de las necesidades de los ciudadanos en 

general. 
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2.2.2.1 Clasificación de los Impuestos 

 

a) Impuestos Directos 

 

Andrade, Ortega, Salinas, Toasa (2013) los definieron como aquellos que afectan 

a la riqueza del contribuyente, gravando directamente los ingresos del trabajo, el 

capital y la renta. Se caracterizan porque se lo pagan personalmente, imposible 

trasladarlo a una tercera persona, gravan manifestaciones propias de la riqueza 

del contribuyente. 

 

b) Impuestos Indirectos 

 

Los definieron como “aquellos en los cuales el contribuyente establecido en la ley 

puede trasladar el pago del impuesto a una tercera persona” Andrade et al. 

(2013). 

 

c) Impuestos Internos 

 

“Son aquellos que operan dentro de una determinada circunscripción territorial 

y sirven especialmente para medir y controlar el comercio de un país y, en 

general, su actividad económica” (Villagómez, 2011. p. 11). 

 

d) Impuestos Externos  

 

Son los que se establecen a nivel de frontera de un país, y sirven para controlar el 

comercio internacional. En general son aquellos que se obtienen en todos los 

lugares en donde se verifican operaciones de comercio exterior como los 

impuestos a las importaciones y a las exportaciones, llamados también aranceles 

(Villagómez, 2011. p. 11). 
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e) Impuestos Reales 

 

“Son aquellos que directamente gravan un objeto o hecho, prescindiendo de la 

situación del titular” Andrade et al. (2013). 

 

f) Impuestos Personales 

 

“Son los que gravan a las personas sobre la base de su capacidad contributiva o 

económica” Andrade et al. (2013). 

 

g) Impuestos Ordinarios 

 

“Son aquellos que siempre y en forma normal constan en el presupuesto general 

del Estado, que periódicamente se los recauda año tras año, y que sirven para 

financiar las necesidades de la población que tienen el carácter de normales” 

(Villagómez, 2011. p. 11). 

 

h) Impuestos Extraordinarios 

“Son aquellos que se establecen por excepción, debido a motivos de orden público 

y en casos de emergencia nacional, de ahí que concluidas las circunstancias 

especiales que los motivaron, éstos dejan de regir” (Villagómez, 2011. p. 12). 

 

i) Impuestos Proporcionales  

“Son aquellos en los cuales se establece una tasa fija de impuesto, sea que el 

contribuyente mantenga o disminuya sus ingresos personales” (Villagómez, 

2011. p. 12). 
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j) Impuestos Progresivos 

“Son aquellos en los que la tasa del tributo (porcentaje) varía según aumente o 

disminuya la base imponible del impuesto” (Villagómez, 2011. p. 12). 

 

2.3 Los Ingresos de Estado 

 

2.3.1 Ingresos corrientes 

 

Dentro de esta división están tanto los ingresos petroleros, y no petroleros cuyas 

definiciones se presentan a continuación: 

 

 Ingresos petroleros: Provienen de dos fuentes, la primera de las 

exportaciones petroleras y la segunda venta de derivados de combustible para 

consumo interno. 

 

 Ingresos no petroleros: como bien su nombre lo evidencia, se refiere a todo 

tipo de ingreso no relacionado con el petróleo. 

 

Tributarios: Constan los impuestos que administra el SRI; Impuesto a la Renta 

Global, Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE), Impuesto a los Vehículos Motorizados de transporte terrestre y los que 

administra la CAE: Aranceles 

 

No tributarios: Multas, intereses e ingresos de autogestión tasas, 

contribuciones, derechos, rentas de inversiones entre otros. 

2.3.2 Ingresos de capital 

 

Provienen de las privatizaciones (venta de empresas estatales), venta de bienes 

inmuebles y otras obras públicas, concesión de las empresas petroleras privadas.
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2.3.3 Ingresos de financiamiento 

 

Provienen de los préstamos internos o externos (desembolsos de créditos 

internos y externos), se incluye el endeudamiento de todas las instituciones 

públicas. 

 

2.4 Estructura del Sector Público No Financiero Ecuatoriano 

 

El Sector Público No Financiero está compuesto por el Gobierno Central, las 

empresas públicas no financieras (EPNF) y por el resto de entidades del sector 

público como bien lo evidencia el esquema que a continuación se presenta. 

 

 
Fuente: BCE, nota metodológica de Finanzas Públicas 

 

 

 

2.4.1 Ingresos del Sector Público No Financiero Ecuatoriano 

 

En las cuentas fiscales, los ingresos tributarios son parte de los recuersos del 

SPNF, el cual se alimenta tambien de los recursos provenientes del petroleo, las
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contribuciones a la seguridad social, los resultados positivos de las empresas del 

público y otros ingresos; como se muestra en el esquema siguiente. 

 

Es relevante dejar claro que la cuenta otros dentro del SPNF incluye: 

transferencias corrientes, ingresos no operacionales de las empresas públicas no 

financieras y otros ingresos de autogestión que reciben algunas entidades. 

 

 
Fuente: BCE, nota metodológica de Finanzas Públicas 
Elaboración: El Autor 

 
 
Así mismo es de gran importancia dejar claro que Banco Cental del Ecuador (BCE) 

hace la publicación de los ingresos del SPNF de forma consolidad y bajo dos 

categorias generales: petroleros y no petroleros. En el presente trabajo de 

análisis se ha hecho el desglose de información con la finalidad de clasificarla en 

dos grupos, tal como lo muestra el esquema anterior, tributarios y no tributarios. 

 

2.5  El Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

El Congreso Nacional, expidió la Creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

mediante Ley No. 041 publicada en el Registro Oficial No. 206, de 2 de diciembre 

de 1997 como una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de 

derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede 

principal en la ciudad de Quito. La institución es una entidad técnica y
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autónoma, encargada de la administración y recaudación de los impuestos que 

están bajo su ámbito de acción (Reyes, 2005). 

 

2.5.1 Facultades  

 

Para el cumplimiento de sus fines, la Administración Tributaria tiene por ley 

cinco facultades: 

 

Facultad reglamentaria  

 

Los reglamentos son casi indispensables para la aplicación de la ley, pero éstos 

no pueden en ningún caso, modificar, ampliar o contrariar el sentido de ésta.  

 

Sólo al Presidente de la República, corresponde dictar los reglamentos a las leyes 

tributarias. El Ministro de Finanzas y el Director General del Servicio de Rentas 

Internas, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones 

generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía 

y eficiencia de su administración. 

 

La Administración Tributaria maneja dos tipos de reglamentos: Un tipo de 

reglamento como el Reglamento Orgánico Funcional del SRI que sirve para el 

manejo interno y otro tipo, que son los Reglamentos que regulan la actividad 

tributaria propiamente dicha, como el Reglamento para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

 

Facultad determinadora 

 

La determinación de la obligación tributaria, es el acto o conjunto de actos 

reglados realizados por la Administración activa, tendientes a establecer, en cada 

caso particular, lo siguiente: 
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 Existencia del hecho generador  

 El sujeto obligado  

 La base imponible  

 La cuantía del tributo  

 

Facultad resolutiva  

 

Las autoridades administrativas que la Ley determine, están obligadas a expedir 

resolución motivada, en el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, 

petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos 

pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de la 

Administración Tributaria.  

 

Facultad sancionadora  

 

En las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se 

impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en las medidas previstas en 

la Ley, de acuerdo a lo previsto en el artículo 70 del Código Tributario.  

 

Es principio básico que debe contemplar esta facultad, la no retroactividad de la 

ley en materia penal, salvo cuando la pena posterior fuere más benigna que la 

anterior.  

 

También debe considerarse que la infracción y su pena tienen que estar 

consideradas expresamente en la ley, caso contrario se aplica el principio: “No 

hay delito, ni pena sin ley”.  

 

La infracción tributaria es toda acción u omisión que implique violación de 

normas tributarias sustantivas o adjetivas sancionadas con pena establecida con 

anterioridad a esa acción u omisión. Las infracciones se clasifican en: 
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 Delitos  

 Contravenciones  

 Faltas reglamentarias  

 

Facultad recaudadora  

 

La recaudación de los tributos se efectuará por las autoridades y en la forma o 

por los sistemas que la Ley o el Reglamento establezcan para cada tributo.  

 

El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o 

percepción que la Ley establezca o que, permitida por ella, instituya la 

Administración.  

 

De acuerdo al Art. 112 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno se 

autoriza a la Administración Tributaria para que pueda celebrar convenios 

especiales con las instituciones financieras del país a fin de que éstas reciban la 

declaración y realicen la recaudación de los impuestos, intereses y multas por 

obligaciones tributarias. La misma obligación tendrán las agencias únicas en las 

localidades pequeñas, aún sin que medie convenio con la Administración 

Tributaria (Villagómez, 2011, pp. 16-21). 

 

2.5.2 Impuestos que Administra el SRI 

 

2.5.2.1 Impuesto a la Renta (IR) 

 

Este impuesto se relaciona con la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Se 

calcula sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, 

comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas y aún 

sobre los ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los 

costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas (Camposano et 

al. 2013, p. 4). 
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2.5.2.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así 

como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al 

valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 

impuesto que son 12% y tarifa 0%, de sri.gob.ec. Recuperado de 

http://www.sri.gob.ec/web/10138/102. 

 

2.5.2.3 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 

El ICE se aplica a la importación y la venta de: cigarrillos, cervezas, bebidas 

gaseosas, alcohol, productos alcohólicos en todas las presentaciones y formas de 

producción o expendio, los bienes suntuarios de procedencia nacional o 

importados y la prestación de los servicios radioeléctricos abiertos a la 

correspondencia pública, prestados al usuario final. El ICE no incluye el impuesto 

al valor agregado y será pagado respecto de los productos mencionados, por el 

fabricante o importador en una sola etapa (Villagómez, 2011, p. 34). 

 

2.5.2.4 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados 

 

El Impuesto a la Propiedad de los Vehículos motorizados de transporte Terrestre 

y de carga, es un impuesto que debe ser pagado en forma anual por los 

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

matrícula del vehículo. 

 

La base imponible para el cálculo del impuesto corresponde al avalúo del vehículo 

determinado por el SRI. Para el caso de vehículos nuevos, el avalúo corresponde 

al mayor precio de venta al público informado por los comercializadores, 

mientras que para vehículos de años anteriores, el avalúo corresponde al mayor 

precio de venta informado menos la depreciación anual 
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del 20% sin que el valor residual sea inferior al 10% del precio informado 

inicialmente. Recuperado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/vehiculos. 

 

2.5.2.5 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

 

El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, envío o 

traslado de divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro 

de cheques, transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza, inclusive 

compensaciones internacionales, sea que dicha operación se realice o no con la 

intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. 

La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas, también denominado ISD, es del 5%, 

de sri.gob.ec. Recuperado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/isd. 

 

2.5.2.6 Impuesto a las Tierras Rurales 

 

Este impuesto grava a la propiedad o posesión de tierras de superficie superior a 

25 hectáreas en el sector rural, según la delimitación efectuada en el catastro de 

cada gobierno municipal. Para la Región Amazónica y similares existe trato 

preferencial en las hectáreas no gravadas (70 hectáreas), de sri.gob.ec. 

Recuperado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/tierras-rurales. 

 

2.5.2.7 Impuesto a los Activos en el Exterior 

 

Se crea el impuesto mensual sobre los fondos disponibles e inversiones que 

mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de Valores 

de la Superintendencia de Compañías, inclusive si dichos fondos e inversiones se 

mantienen a través de subsidiarias, afiliadas u oficinas en el exterior del sujeto 

pasivo, de sri.gob.ec. Recuperado de http://www.sri.gob.ec/web/guest/activos-

en-el-exterior. 
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2.5.2.8 Impuesto Fomento Ambiental 

 

 El impuesto ambiental a la contaminación vehicular, impuesto anual, 

personal y directo cuyo objetivo extra fiscal es reducir la contaminación del 

ambiente producida por el uso de vehículos motorizados de transporte 

terrestre. 

 El impuesto ambiental a las botellas plásticas no retornables, grava el 

embotellamiento de bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no 

gaseosas y agua en botellas plásticas no retornables, así como su 

importación. Es de centavos de dólar por cada botella plástica no 

retornable, el cual es redimible (Andrade et al. 2013, p. 4). 

 

5. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

El trabajo investigativo a ejecutarse tiene como bases legales la Constitución del 

Ecuador, Ley de Régimen Tributario Interno  y la Ley Reformatoria Para La 

Equidad Tributaria del Ecuador. 

 

En los artículos 300 y 301 de la sección quinta del Título VI, capítulo cuatro, de la 

Constitución del Ecuador, en lo que tiene que ver al Régimen tributario, deja claro 

que el mismo se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo. 

 

En 1997 mediante Ley No. 041 publicada en el Registro Oficial No. 206 se creó el 

Servicio de Rentas Internas una entidad técnica y autónoma, encargada de la 

administración y recaudación de impuestos. Asimismo más tarde en las Leyes de 

Régimen Tributario Interno  y la Ley Reformatoria Para La Equidad Tributaria 

del Ecuador en todos sus artículos dejan claro las funciones, alcance, facultades, 

formas de tributos, porcentajes, etc. 
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f. METODOLOGÍA 

 
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 DESCRIPTIVA  

 

La investigación a realizarse será de tipo descriptiva, puesto que, dentro de la 

misma se analizaran las características y niveles de recaudación de impuestos 

administrados por el SRI, así como también la estructura y niveles de ingresos del 

SPNF ecuatoriano. 

 

1.2 CORRELACIONAL  

 

Será de esta índole en clara relación al objetivo principal de la investigación, 

puesto que se pretende establecer el grado de representatividad de los impuestos 

recaudados por el SRI en los in ingresos del SPNF ecuatoriano. 

 

1.3. DE CAMPO  

 

La investigación recabará información primaria a través de entrevistas a expertos 

familiarizados con el problema teniendo cuidado de que las preguntas sean las 

necesarias y nos brinden un aporte sea significativo. 

 

2. METODOS DE INVESTIGACION 

 

Dentro del método científico se acudirá a las siguientes modalidades  

 

1.1. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Este método  servirá para poder generalizar los resultados que se obtendrán en 

las  entrevistas y así poder dar resultados globales y significativos.  
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1.2. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Será de gran utilidad puesto que el trabajo investigativo iniciará con la 

descripción de características de índole general de las variables involucradas 

para luego central la atención en características más particulares que es lo que 

realmente compete a la investigación. 

 

1.3. MÉTODO ANALÍTICO 

 

Se lo empleara para descomponer el problema en cada una de las variables que 

integran y con ello poder examinar todos los aspectos que influyan en cada una 

de ellas. 

 

3. POBLACION Y MUESTRA 

 

3.1. POBLACIÓN 

 

El trabajo investigativo a realizarse tiene cobertura nacional, lo que significa que, 

trabajaremos con la sumatoria de datos nacionales, recaudación de impuestos a 

nivel nacional. 

 

En base a lo explicado en el párrafo anterior nuestra población es el total de 

contribuyentes registrados en el SRI que para diciembre de 2013 

sumaron  3’013.667 millones. 

 

En  la investigación a ejecutar se trabajara con el método censal.
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4. TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 

4.1. TÉCNICAS 

 

4.1.1 Bibliográfica 

 

Se recurrirá a libros, investigaciones realizadas con anterioridad, documentos 

escritos, noticias actuales, etc. que contengan aspectos relacionados con el tema. 

 

4.1.2 Entrevista 

 

Se llevara a cabo de manera directa a por lo menos cinco expertos y autoridades 

del SRI de la Zonal Loja familiarizados con la temática investigativa a 

desarrollarse con fin de que la información recabada contribuya al cumplimiento 

de los objetivos de la investigación a realizarse. 

 

4.2. INSTRUMENTOS 

 

4.2.1. Ficha bibliográfica 

 

A lo largo de la investigación se irán llenando estas fichas con la finalidad de 

ordenar la información lo que nos permitirá un manejo adecuado y ordenado de 

la misma. 

 

4.2.2. Guía para la entrevista 

 

Para implementar la encuesta a los expertos se formularán preguntas concretas 

y estrictamente necesarias, con la finalidad de que estas nos aporten información 

relevante para responder a los objetivos de nuestra investigación
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g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

 

La investigación se la llevara a cabo a través del siguiente esquema de contenidos  

 

a. TEMA 

b. PROBLEMAJUSTIFICACIÓN 

c. OBJETIVOS 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

f. RESULTADOS 

g. DISCUSIÓN 

h.  CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES 

j. BIBLIOGRAFÍA 

k. ANEXOS 

 
h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
El tiempo de ejecución del trabajo investigativo se ha estimado para un periodo 

de 11 meses de acuerdo al detalle que se indica en el siguiente diagrama de Gantt. 



 

 

 Actividades  Junio Julio Agost Sep Oct Nov Dic Enero  Febrero Marzo Abril 

  Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Asignación de tutor                                                                                         

2 Revisión bibliográfica                                                                                         

3 Diseño del proyecto                                                                                         

4 
Elaboración del 
primer capítulo 

                                                         
  

                            

5 
Elaboración del 
segundo capítulo 

                                                            
        

                    

6 
Elaboración del 
tercer capítulo 

                                                                    
    

                

7 
Elaboración de las 
guías de entrevista  

                                                                        
                

8 
Realización de las 
entrevistas  

                                                                        
                

9 
Procesamiento de 
información de las 
bases de datos 

                                                        

                              

10 
Procesamiento de 
información de las 
entrevistas                                                                     

    
                

11 
Cumplimiento de los 
objetivos                                                                         

                

12 
Desarrollo de la 
conclusiones y 
recomendaciones                                                                          

                

13 Informe final                                                                                         

14 
Disertación de tesis 
pública y privada                                                                          

                

1
6
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La investigación tendrá un costo de $1.311,50 dólares, como se detalla a 

continuación: 

  

RUBRO DE GASTOS  CANTIDAD VALOR UNITARIO  ($) 
VALOR TOTAL 

($) 

Movilización a hacia los lugares de entrevistas 5 5 25 

Llamadas de celular y convencional  20 1 20 

Movilización para asistir a las tutorías de tesis 50 4 200 

Copias 50 0,03 ctvs.  1,5 

Útiles de oficina   25 

Horas de Internet  800 0,80 640 

CD’s  6 1 6 

Impresiones  800 0,15 120 

Anillados  6 1,50 9 

Perfiles 5 0,50 2,50 

Empastados 3 15 45 

Derecho para solicitar director de tesis 1 5 5 

Derecho para solicitar asignación del tribunal  1 5 5 

Derecho para solicitar la privada  1 5 5 

Certificaciones 10 0,25 2,50 

Imprevistos    200 

TOTAL   1.311.5 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1 
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Autor:   Editorial:  

Título:  

Ciudad, país:  

Año:  

Resumen del contenido:  

Página: 

Número de edición o impresión:  
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ANEXO 2 

 
Universidad Nacional de Loja 

Área Jurídica Social y Administrativa 
Carrera de Economía 

 

GUÍA DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS DEL SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS 

 Prestigioso Señor: 

Johanna Maribel Cruz Casas, alumna del 10mo Ciclo de la Carrera de 
Economía, me encuentro realizando una investigación sobre los niveles de 
recaudación del Servicio de Rentas Internas, razón por la cual me permito 
demandar su valiosa colaboración, contestando el siguiente cuestionario. La 
información que se digne proporcionarme será confidencial y reservada. 

¡Muchas Gracias! 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1 Nombre del entrevistado 

1.2 Título Académico 

1.3 ¿Qué tiempo labora en el Servicio de Rentas Internas? 

1.4 ¿Qué cargo desempeña en la Institución? 

1.5 ¿En qué otras instituciones y/o empresas ha laborado? 

 
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
2.1 ¿Cómo calificaría usted el nivel de recaudación realizado por el SRI en el 

Ecuador en los últimos 10 años? 

(  ) Baja  

         ¿Por qué?...................................................................................  

(  ) Media 

         ¿Por qué?...................................................................................  

(  ) Alta 

        ¿Por qué?...................................................................................  
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2.2 Y ¿Cómo calificaría el nivel de recaudación realizado por el SRI en el 

Ecuador en este año (2014)? 

(  ) Baja  

         ¿Por qué?...................................................................................  

(  ) Media 

        ¿Por qué?.................................................................................. . 

(  ) Alta 

        ¿Por qué?...................................................................................  

 

2.3 ¿Considera usted que podría incrementarse actualmente el nivel de 

recaudaciones del SRI?  

(  ) No 

(  ) Sí 

     ¿Cómo?......................................................................................  

 

2.4 Usted considera que la participación de los impuestos recaudados por el 

SRI en los ingresos del Sector Público No Financiero hace 10 años, fue: 

 
(  ) Baja  

         ¿Por qué?...................................................................................  

(  ) Media 

         ¿Por qué?...................................................................................  

(  ) Alta 

        ¿Por qué?................................................................................... 

 

2.5 Usted considera la participación de los impuestos recaudados por el SRI 

en los ingresos del Sector Público No Financiero actualmente (2014), 

cómo: 

 
(  ) Baja  

 ¿Por qué?........................................................................... 

(  ) Media 
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         ¿Por qué?...................................................................................  

(  ) Alta 

        ¿Por qué?...................................................................................  

 

2.6 ¿Considera usted que la actual participación de los impuestos recaudados 

por el SRI en los ingresos del Sector Público No Financiero es la adecuada? 

(  ) Sí 

         ¿Por qué?...................................................................................  

(  ) No 

        ¿Por qué?................................................................................... 
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ANEXO 3 

 

Información general de los Funcionarios del Servicio de Rentas Internas 

2015: 

 

Profesión Nro. % 

Economista 3 50,0 

Ingeniero Comercial 2 33,3 

Ingeniero en Sistemas 1 16,7 

Total 6 100,0 

Tabla 1: Título académico de los funcionarios del SRI Loja 
Fuente: Entrevista dirigida a funcionarios del SRI 

 

Tal como lo evidencia la tabla 1 el 50% de los funcionarios entrevistados cuentan 

con título académico de Economista mientras que solo uno de ellos tiene título 

académico de Ingeniero en Sistemas. 

 

Tiempo que Labora Nro. % 

Menos de un año 0 0,0 

1 - 5 años 1 16,7 

5 - 10 años 1 16,7 

10 - 15 años 4 66,7 

Total 6 100,0 

Tabla 2: Tiempo que los funcionarios laboran en el SRI Loja  
Fuente: Entrevista dirigida a funcionarios del SRI 

 

 

El 66,7% de los funcionarios del SRI entrevistados llevan laborando en la 

institución entre 10 y 15 años. La tabla evidencia un porcentaje de 0% puesto que 

ninguno de los entrevistados ha laborado por un lapso menor a un año, la 

explicación a esto es que la mayoría de los entrevistados fueron jefes de 

departamento.
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Cargo que Desempeña Nro. % 

Director zonal 1 16,7 

Jefe del departamento de Auditoria 1 16,7 

Jefe del departamento de evolución de Impuestos 1 16,7 

Jefe zonal de cobro 1 16,7 

Jefe Zonal del departamento de gestión tributaria 1 16,7 

Secretaria Zonal  1 16,7 

Total 6 100,0 

Tabla 3: Cargo que desempeñan los funcionarios que laboran en el SRI Loja 
Fuente: Entrevista dirigida a funcionarios del SRI 

 

 

La tabla 3 muestra el cargo que los funcionarios entrevistados desempeñan en el 

Servicio de Rentas Internas, todos con un porcentaje igualitario de 16,7%. 
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