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“La condonación de obligaciones tributarias a grandes grupos 

económicos y su incidencia en la crisis presupuestaria del país” 
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2. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “La condonación de obligaciones 

tributarias a grandes grupos económicos y su incidencia en la crisis 

presupuestaria del país” es fruto de una ardua investigación sobre la figura 

jurídica de la condonación en el ámbito tributario. En Ecuador se han otorgado 

varios procesos de condonación tributaria, siendo el más notable el que se 

concedió en el año 2018, mismo que es objeto de estudio de esta 

investigación, debido a que estuvo dirigido a beneficiar a los grandes grupos 

económicos, lo cual dejó en evidencia el poder que poseen los sectores más 

pudientes del país, poder que trasciende del ámbito económico al político y 

que fue utilizado para obtener la condonación total de sus intereses, multas y 

recargos. 

 

Dentro del presente trabajo de investigación se pretende dar a conocer 

cuál fue la afectación que el proceso de condonación del año 2018, otorgado 

mediante la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo Estabilidad y Equilibrio Fiscal, causó en el presupuesto 

general del Estado, para ello fue necesario realizar un análisis económico 

comparativo de las proformas anuales por ingresos tributarios aprobadas por 

la Asamblea Nacional con la recaudación nacional neta obtenida por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), aquí se podrá evidenciar que al ponerse en 

funcionamiento la figura jurídica de la condonación y cobrarse obligaciones 

tributarias, que no fueron cumplidas en su momento, sin considerar valores 

por intereses, multas y recargos se afectó al presupuesto general del Estado, 

ya que la recaudación tributaria de periodos anteriores al proceso de 

condonación del año 2018 no fue la estimada, lo cual ocasionó que el ejecutivo 

tenga que hacer ajustes en el presupuesto priorizando necesidades y dejando 

de hacer obras o servicios planificados en los años de no recaudación, es por 

esta razón que la Administración Tributaria lo que debía haber hecho es cobrar 

la deuda tributaria en su totalidad y no únicamente el capital, de esta manera 

los contribuyentes incumplidos hubiesen recibido una sanción por su conducta 
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y con el dinero obtenido se podría haber cubierto, en gran parte, el déficit  

presupuestario, que en los últimos diez años ha sido consecutivo. 

 

Además dentro de la presente investigación se podrá corroborar que al 

otorgarse un proceso de condonación tributaria en beneficio de los sectores 

más pudientes del país, no se está garantizando el cumplimiento de los 

principios tributarios constitucionales, especialmente el de igualdad y equidad, 

ya  que al momento de otorgarse este proceso, se brindó un trato privilegiado 

a los contribuyentes beneficiarios de la condonación, además se felicita y 

permite la negligencia en la recaudación, favoreciendo así a los 

contribuyentes incumplidos, es por tal razón que los procesos de condonación 

deben ser eventos extraordinarios, otorgados en casos estrictamente 

necesarios, pues se trata de que el gobierno expida normas encaminadas a 

lograr la suficiencia del sistema tributario y no todo lo contrario, ya que se debe 

aumentar la capacidad recaudatoria y mejorar la eficiencia de la 

administración tributaria, para de esta manera lograr influir positivamente en 

las estadísticas tanto de la producción nacional como de las recaudaciones 

tributarias. 

 

Finalmente, la integración del marco conceptual, doctrinario y jurídico; 

así como la utilización de varios métodos de investigación como el inductivo, 

deductivo, histórico, comparado, entre otros y el trabajo de campo realizado 

fueron de gran ayuda dentro del desarrollo de la presente investigación, pues 

todo esto me permitió establecer una propuesta jurídica de reforma 

encaminada a establecer en el Código Tributario ciertos parámetros de 

obligatorio cumplimiento para que se pueda otorgar un proceso de 

condonación, esto con la finalidad de dar solución a esta problemática que 

incide negativamente en la economía del Estado ecuatoriano.  
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2.1. ABSTRACT 

 

 The present thesis entitled: "The remission of tax obligations to large 

economic groups and its impact on the country's budget crisis" is the result of 

a thorough research on the legal figure of remission in the tax field. In Ecuador 

several tax remission processes have been granted, the most notable being 

the one granted in 2018, which is the object of this research, because it was 

aimed at benefiting large economic groups, which made evident the power that 

the wealthiest sectors of the country possess, a power that transcends the 

economic to the political sphere and which was used to obtain the total 

remission of their interests, fines and surcharges. 

 

 Within the present work of investigation it is tried to present which was 

the affectation that the process of condonation of year 2018, granted by means 

of the Law for the Productive Promotion, Attraction of Investments, Generation 

of Employment Stability and Fiscal Equilibrium, caused in the general budget 

of the State, For this purpose, it was necessary to carry out a comparative 

economic analysis of the annual proforma for tax income approved by the 

National Assembly with the net national collection obtained by the Internal 

Revenue Service (SRI), Fines and surcharges were affected to the general 

budget of the State, since the tax collection of periods prior to the 2018 

remission process was not the estimated one, which caused the executive to 

have to make adjustments in the budget prioritizing needs and stopping 

making works or services planned in the years of non collection, It is for this 

reason that the Tax Administration should have collected the tax debt in its 

entirety and not only the capital, so that the defaulting taxpayers would have 

received a penalty for their conduct and the money obtained could have 

covered, to a large extent, the budget deficit, which in the last ten years has 

been consecutive. 

 

 Furthermore, within the present investigation, it will be possible to 

corroborate that by granting a tax remission process for the benefit of the 
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wealthiest sectors of the country, compliance with constitutional tax principles 

is not being guaranteed, especially that of equality and equity, since at the time 

this process was granted, privileged treatment was given to the taxpayers who 

were beneficiaries of the remission, and furthermore, congratulations were 

given and negligence in collection was allowed, thus favoring the unfulfilled 

taxpayers, It is for this reason that the remission processes must be 

extraordinary events, granted in strictly necessary cases, since the 

government must issue regulations aimed at achieving the sufficiency of the 

tax system and not the opposite, since the collection capacity must be 

increased and the efficiency of the tax administration improved, in order to 

positively influence both national production and tax collection statistics. 

 

 Finally, the integration of the conceptual, doctrinal and legal 

framework; as well as the use of several research methods such as inductive, 

deductive, historical, comparative, among others, and the field work carried 

out were of great help within the development of the present research, since 

all this allowed me to establish a legal proposal of reform aimed at establishing 

in the Tax Code certain parameters of obligatory compliance so that a process 

of remission can be granted, this with the purpose of giving solution to this 

problem that affects negatively the economy of the Ecuadorian State. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado “La condonación 

de obligaciones tributarias a grandes grupos económicos y su 

incidencia en la crisis presupuestaria del país” surge al analizar la 

evidente desigualdad que existe en nuestro país como consecuencia de 

otorgar frecuentemente procesos de condonación tributaria, con los cuales se 

ha beneficiado principalmente a los grandes grupos económicos. Al analizar 

el proceso de condonación ocurrido en el año 2018; a través de la expedición 

de la Ley para el Fomento Productivo Atracción de Inversiones, Generación 

de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, se puede observar como nuestro 

actual gobierno favoreció principalmente a sectores como: las transnacionales 

petroleras, transnacionales telefónicas, exportadores de licores, bancos más 

grandes, entre otros, pues les permitió ponerse al día en sus obligaciones 

tributarias sin pagar intereses, multas y recargos. Esta situación ha conllevado 

a la afectación del Presupuesto General del Estado y en consecuencia se 

ocasionó la disminución del gasto público en sectores como la educación y la 

salud, también se acortó el número de empleados públicos, agudizando así 

uno de los problemas crónicos de la economía ecuatoriana, el desempleo. 

 

La figura jurídica de la condonación tributaria en nuestro país está 

constituida legítimamente y es parte del conjunto de normas que conforman 

nuestro sistema tributario, lo que se plantea en el presente trabajo de 

investigación es que al otorgarse estos procesos sin que exista ninguna razón 

extraordinaria para hacerlo, más que el beneficiar a ciertos sectores, se ha 

causado una afectación en el presupuesto general del Estado, y no se están 

garantizando los principios tributarios de igualdad y equidad establecidos 

tanto en la Constitución de la República del Ecuador como en el Código 

Tributario, los cuales son garantías que limitan el poder del Estado y la base 

sobre la cual se conjugan todos los derechos y obligaciones de los 

contribuyentes. Es por esto que mi trabajo de investigación va dirigido a 

establecer en el Código Tributario ciertos requisitos que deberán ser tomados 
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en cuenta al momento de otorgarse un proceso de condonación, para que de 

esta manera los contribuyentes puedan beneficiarse de este incentivo, pero 

cuando exista una razón justificada que les impida cumplir a tiempo con sus 

obligaciones tributarias; con esto se lograría que los contribuyentes no se 

atrasen en el pago de sus impuestos y el Estado podría obtener más ingresos, 

debido a que tendría una buena recaudación tributaria.  

 

En lo que respecta a la estructura del presente trabajo de 

investigación, el mismo está conformado por un Marco Conceptual en donde 

se analizan y definen los siguientes términos: condonación, estado, grupos 

económicos, derecho fiscal, principio, obligación, sujeto activo y pasivo, 

recaudación, tributo, impuestos, política económica y fiscal, presupuesto, gasto 

público, déficit fiscal, deuda, interés, multa, recargo y crisis, todos ellos 

facilitaran la comprensión del lector sobre el tema abordado. 

 

Luego, en el Marco Doctrinario se abordaron temas como la reseña 

histórica de la figura jurídica de la condonación, obligación tributaria, 

clasificación de los tributos, la condonación o remisión tributaria, fundamentos 

utilizados para el otorgamiento de procesos de condonaciones tributarias, 

consecuencias negativas de los procesos de condonación tributaria, poder 

político de los grupos económicos y su relación con la condonación de deudas 

tributarias, incentivos y beneficios tributarios; todas estas temáticas fueron 

analizadas desde diversos puntos de vista doctrinarios.   

 

En el Marco Jurídico se presta atención al estudio de normativa 

relacionada a la problemática, por ello se analizó la Constitución de la 

República del Ecuador; el Código Tributario; la Ley para el Fomento 

Productivo Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal; la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; y el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Todas 

estas leyes fueron estudiadas con apego a la claridad y objetividad arrojando 
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resultados positivos dentro de la defensa de este trabajo de investigación en 

el ámbito jurídico. 

 

En el ámbito del Derecho Comparado se estudiaron las legislaciones 

de México y España, las cuales permitieron establecer ciertas semejanzas y 

diferencias entre ambas legislaciones y la de nuestro país. 

 

Por otra parte, en la presente tesis se emplearon materiales de consulta 

como: enciclopedias, diccionarios jurídicos, artículos científicos, libros físicos 

y digitales, entre otros; también se utilizaron distintos métodos investigativos, 

como el científico, analítico-sintético, descriptivo, inductivo, deductivo, 

histórico y comparado; finalmente, en lo que respecta a técnicas se recurrió a 

la bibliográfica, documental, observación, encuesta y entrevista. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en la aplicación de encuestas y 

entrevistas realizadas a profesionales del Derecho y a especialistas en 

Derecho Tributario, las mismas permitieron determinar cuáles son los puntos 

de vista en torno al tema planteado, todo ello con el propósito de fundamentar 

este trabajo de investigación. 

 

Finalmente, la revisión de literatura utilizada para el desarrollo del 

presente trabajo, así como los resultados obtenidos en la investigación de 

campo, han hecho posible verificar los objetivos planteados y contrastar 

positivamente la hipótesis propuesta, para así llegar a las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente a la elaboración de la propuesta jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Condonación. 

 

“La condonación es una forma de extinción de las deudas tributarias 

mediante su perdón o rebaja. Sólo puede hacerse en virtud de la ley y en la 

cuantía y con los requisitos que en la misma se determinan” (Irías, 2002, p.23). 

 

Por otra parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 

de Ossorio (2012) señala que la condonación hace referencia a: “la acción y 

efecto de condonar, de perdonar o de remitir una pena, multa u obligación. De 

ahí su importancia jurídica, especialmente en lo que se refiere a las deudas.” 

(p.195). 

 

Finalmente, Bravo (2017) la define así: “la condonación o remisión de 

deuda es el acto jurídico por el cual el acreedor renuncia a exigir el pago de 

lo que se le debe.” (p.387). 

 

En virtud de lo previamente expuesto por estos autores, se puede 

manifestar que la condonación en el ámbito tributario es el perdón, ya sea total 

o parcial, del pago de una deuda tributaria, por lo tanto, para que se ponga en 

funcionamiento esta figura jurídica es necesario que primero exista una 

obligación tributaria que no haya sido satisfecha por el deudor. En nuestro 

país, se han venido otorgando varios procesos de condonación tributaria 

mediante la expedición de una ley que señala la cuantía y los requisitos para 

acceder a estos procesos, no obstante, es necesario que al expedirse estas 

leyes también se garanticen los principios tributarios que se encuentran tanto 

en la Constitución de la República del Ecuador como en el Código Tributario 

y además se tenga en cuenta los fines de los tributos. 
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4.1.2. Obligación tributaria. 

  

Como es conocido todos los ciudadanos tenemos el deber y la 

obligación de pagar los tributos establecidos en la ley para el sostenimiento 

del Estado, por lo tanto, es de aquí que viene el vínculo establecido entre el 

Estado y sus administrados. 

 

Existen varios tratadistas que definen a la obligación tributaria, sin 

embargo, se ha tomado la definición dada por Pérez, debido a que este autor 

explica claramente en qué consiste una obligación tributaria. 

 

La obligación tributaria es un vínculo de carácter personal, que relaciona a un 

acreedor y a un deudor sometidos ambos a la ley y a la jurisdicción, que nace 

con la verificación fáctica del presupuesto de hecho previsto en la ley y que 

se extingue por alguno de los modos previstos en la ley, que ostenta 

determinadas peculiaridades que el derecho positivo se limita a reconocer, 

constituyendo la institución o eje central del derecho tributario material. 

(Pérez, 2005, p.21). 

 

Pérez nos señala que la obligación tributaria es de carácter personal, y 

efectivamente es así, pues se realiza entre dos sujetos, siendo el Estado el 

sujeto activo y la persona obligada el sujeto pasivo. Sin embargo, algunos 

autores niegan este carácter personal, debido a que, tradicionalmente se han 

clasificado ciertos tributos, por ejemplo, los impuestos aduaneros e 

inmobiliarios, como gravámenes reales, pero tal situación es explicada por los 

tratadistas Martin y Rodríguez de la siguiente manera: 

 

Lo único especial es que hay determinadas garantías o privilegios a favor del 

titular del crédito tributario para asegurar su cobro y que la base de imposición 

obra además objetivamente, o sea, los gravámenes son aplicados con 

prescindencia de las circunstancias personales de quien resulte responsable 

de la entrada de mercadería al país o de la titularidad del dominio de los 

inmuebles, cabe aclarar que las cosas no pueden ser sujetos de obligaciones, 
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por lo tanto, las obligaciones tributarias siempre serán de carácter personal 

(Martin y Rodríguez, 2006, p.98). 

 

Así también Pérez nos señala que la obligación tributaria nace con la 

verificación fáctica del presupuesto de hecho, es decir el tributo existe porque 

se realizó el hecho, por lo tanto, el sujeto activo podrá exigir el tributo de 

aquellos que efectivamente realizaron las situaciones de hecho previstas en 

la ley tributaria.  

 

Finalmente, Pérez nos menciona que las obligaciones tributarias se 

extinguen por los modos previstos en la normativa jurídica, por lo tanto, es 

importante señalar que en nuestro país se prevé cinco modos, entre los cuales 

encontramos a la condonación tributaria. 

 

4.1.3. Hecho Imponible 

 

La obligación tributaria tiene algunos elementos que la conforman, 

dentro de los cuales se encuentra el hecho imponible, el cual da nacimiento a 

la obligación tributaria, una definición clásica es la de Sainz de Bujanda el cual 

lo describe como: “el conjunto de circunstancias hipotéticamente previstas en 

la norma y cuya realización provoca el nacimiento de una obligación tributaria 

concreta” (Bujanda, s.f, citado en Menéndez, 2007, p.191). 

 

Entonces, para que se produzca el efectivo nacimiento de la obligación 

tributaria es necesario que además de que se encuentre en la norma legal, 

que oficia de causa eficiente de la obligación, haya acaecido el hecho o causa 

material de esa obligación, este hecho es conocido generalmente con la 

denominación de hecho imponible. 

 

En el libro Derecho Tributario General se menciona a prestigiosos 

juristas, como Jarach y Araujo Falcao, quienes nos explican de una mejor 

manera en que consiste el hecho imponible y lo hacen comparándolo con el 

hecho punible en materia penal, de la siguiente manera: 
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Las normas inherentes [al derecho penal] sancionan o reprimen determinados 

hechos, conductas o actividades que son conocidas como hecho punible. 

Algo muy similar se da en el derecho tributario, aunque, la gran diferencia 

consiste en que no se trata por supuesto de determinados hechos o conductas 

reprobadas por el consenso general, sino de hechos que por tener 

generalmente significación económica se consideran reveladores de riqueza 

o si se quiere con lenguaje más técnico aptos para demostrar capacidad 

contributiva. Por ello, el legislador al reconocer en esos hechos la mencionada 

propiedad o aptitud de servir como índices de manifestaciones de riqueza o 

capacidad contributiva los eleva al rango de hechos imponibles y apareja a 

ellos la obligación de pagar determinados tributos. (Martin y Rodríguez, 2006). 

 

Es necesario también señalar que las circunstancias que conforman el 

hecho imponible deben encontrarse, lo suficientemente detalladas, en la 

norma legal, esto es: indicando el lugar, el tiempo y el espacio donde debe 

ocurrir el hecho, en las circunstancias precisas que debe darse y desde 

cuando es exigible, contemplando los casos de exención y no sujeción y 

demás requisitos necesarios; pues caso contrario, no se podría determinar 

con exactitud si la obligación ha nacido o no.  

 

4.1.4. Sujeto Activo. 

 

El sujeto activo es otro de los elementos que conforman la obligación 

tributaria, el cual se identifica de modo inalterable, con la identidad del 

acreedor. Para Balseca (2012) “es la contraparte del sujeto pasivo, el ente 

acreedor de los tributos, es el Estado, como gobierno nacional representado 

por el Servicio de Rentas Internas o como gobierno seccional, consejos 

provinciales, municipios y otros acreedores fiscales locales” (p. 37). 

Por su parte Pérez (2001) menciona que: “el sujeto activo es el ente 

público que tiene la facultad o la potestad para exigir el pago de tributos para 

fines públicos necesarios para vivir en sociedad” (p. 139).  
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En mi opinión, el sujeto activo de la obligación tributaria es el Estado, el 

cual tiene la capacidad de exigir el pago de los tributos a sus administrados, 

cuando la obligación tributaria haya nacido, es decir, cuando el sujeto pasivo 

haya incurrido en la realización del hecho generador de la obligación. La 

potestad del Estado de exigir el pago de los tributos debe ser de carácter 

irrenunciable, pues admitirse que el contribuyente deje de cumplir con su 

obligación fiscal sin reclamar de forma coactiva el pago del tributo ocasiona 

que se cuente con menos ingresos públicos. 

 

Como ya se dejó claro, el sujeto activo de la obligación jurídica tributaria 

es de manera general el Estado, pero aquí debemos tener cuidado en 

diferenciar los dos momentos en el cual actúa, pues de acuerdo al tratadista 

Luqui  

 

En uno de los momentos el Estado es creador de la obligación, cuando ejerce 

su potestad tributaria, y en otro momento el Estado actúa como titular del 

crédito tributario, a quien debe pagársele la cantidad adeuda por concepto de 

la obligación tributaria y que se constituye, por lo tanto, en el sujeto activo de 

la obligación (Luqui, 1989, p.188). 

 

4.1.5. Sujeto Pasivo 

 

El sujeto pasivo es otro de los elementos de la obligación tributaria. 

Para Amorós (1984) “el sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica que 

según la ley resulta inmediatamente obligada ante la administración pública a 

cumplir la obligación tributaria” (p.306). 

 

Por su parte Silva (2010) define al sujeto pasivo de la siguiente manera: 

“El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la 

prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá 

su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga 

tributaria”. 
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Considero que son muy importantes los criterios que emiten estos dos 

tratadistas, Amorós por su parte define en pocas líneas al sujeto pasivo, en 

cambio Silva hace un poco más extensiva la definición de este término, puesto 

que no solo menciona que el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica a 

quien la ley impone la obligación de cumplir con una prestación pecuniaria, ya 

sea como contribuyente o como responsable, sino que además nos habla 

sobre el hecho generador, el cual es un elemento fundamental cuya 

realización es necesaria para dar efectivo nacimiento a la obligación tributaria 

y que esta pueda ser exigible. Por lo tanto, el sujeto pasivo es clave en el 

sostenimiento económico del país. 

 

En este mismo sentido Martin y Rodríguez definen al sujeto pasivo de la 

siguiente manera: 

 

La persona designada expresa o implícitamente por la norma legal para dar 

cumplimiento a este cargo. Tal designación puede ser a título propio o de un 

tercero, en el primer caso al sujeto pasivo se lo conoce como contribuyente y 

en el segundo caso como responsable (Martin y Rodríguez, 2006, p.100). 

 

Como se puede observar de la cita recién enunciada el sujeto pasivo 

de la obligación tributaria no se lo puede identificar siempre con el 

contribuyente o sujeto pasivo del tributo, ya que al segundo grupo que serían 

los responsables se los ha obligado por imperio de ley a satisfacer el crédito 

tributario, sin importar si le es o no atribuible directamente la producción de 

hecho imponible creador de la obligación tributaria.  

 

4.1.6. Estado. 

 

Para Villagómez (2011), el Estado “es una institución protectora de la 

sociedad que la defiende frente a terceros y que garantiza la justicia y el orden 

en las relaciones entre sus miembros” (p.3). 
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Este autor en pocas líneas nos explica claramente el significado del 

término Estado, sin embargo, es necesario agregar que esta institución es la 

encargada de satisfacer las necesidades públicas, a través del suministro de 

bienes y servicios que garanticen el bien común. 

 

Otra de las concepciones, más puntuales, de estado, es la referida por 

Posada: 

 

El Estado es una organización social constituida en un territorio propio, con 

fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un poder supremo de 

ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento social que en cada 

momento asume la mayor fuerza política. (Posada, s.f., citado en Ossorio, 

2012, p. 382). 

 

De lo expuesto por Posada, se puede señalar que el Estado es una 

comunidad social dotada de personalidad jurídica, la cual en virtud de su poder 

ejerce su soberanía teniendo a cargo garantizar la justicia a todos sus 

integrantes y regular la vida en sociedad; esta organización cuenta con 

territorio propio, dentro del cual existe interacción tanto económica como 

política.  

 

4.1.7. Grupos económicos. 

 

Leff (1978, citado en Falen, 2014) señala que: “un grupo económico es 

un grupo de empresas en diferentes sectores económicos, con un control 

administrativo o financiero común. Los miembros están vinculados por lazos 

familiares, de amistad, u otros” (p.17).  Cabe agregar que estos grupos: 

 

Suelen conformarse en base a lazos familiares. [...] América Latina vive un 

capitalismo de lazos que se sostiene por las relaciones cercanas y entrelazadas 

entre economía, política y aparato estatal. Esta alianza logra dirigir la economía 

política local, hacia las oportunidades del mercado interno e internacional. Los 

lazos se dan entre actores privados, públicos y extranjeros con toda o con una 
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gran parte del movimiento corporativo, los gobiernos y demás actores de la 

esfera pública (Lazzarini, 2010, p. 7). 

 

      Concuerdo con estos dos tratadistas, pues los grupos económicos son 

empresas que mantienen vínculos entres si, en las cuales participan una 

misma persona o los familiares de esta, buscando alcanzar determinados 

objetivos, entre los cuales se encuentran lograr su crecimiento económico. 

 

En Ecuador los grupos económicos son elementos clave para la 

economía del Estado, su poder que trasciende del ámbito económico al 

ámbito político les permite obtener ciertos privilegios como la condonación de 

deudas tributarias; esto es una verdadera pérdida para las arcas del Estado, 

ya que el perdón de estos rubros impide que se pueda satisfacer las 

necesidades de la población ecuatoriana.   

 

4.1.8. Derecho fiscal. 

 

El derecho fiscal es una rama del Derecho Financiero que regula las relaciones 

entre el erario público y los contribuyentes, por medio de los impuestos de toda 

índole, las personas y los bienes gravados, las exenciones especiales, las 

formas y plazos de pago, las multas u otras penas, o los simples recargos que 

corresponde aplicar por infringir los preceptos sobre declaraciones, trámites y 

vencimientos. (Ossorio, 2012, p. 306). 

 

Es importante lo que expresa Ossorio ya que nos permite entender que 

el derecho fiscal es una rama del derecho financiero que a través de normas 

y principios busca recaudar ingresos públicos, es por ello que el Estado en 

virtud de su poder de imperio establece diversos tributos, mismos que serán 

exigidos a los ciudadanos una vez que hayan incurrido en la realización del 

hecho generador que da nacimiento a la obligación tributaria, es importante 

que los contribuyentes cumplan a tiempo con sus obligaciones, pues si no lo 

hacen tendrán que cancelar valores adicionales por concepto de intereses, 

multas y recargos.  
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Por otro lado, Martínez (1976) menciona que el derecho fiscal “es un 

conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad del Estado, al señalar 

sus recursos para sufragar los gastos públicos, ejecutar las leyes que fijan las 

contribuciones, mediante un procedimiento especial adecuado a su finalidad 

de interés social” (p.26). 

 

En otras palabras, el Derecho fiscal se encarga de regular las normas 

jurídicas que permiten al Estado ejercer su poder tributario con la finalidad de 

obtener de los ciudadanos un sufragio en el gasto público, por ello es 

importante que los contribuyentes paguen a tiempo los tributos determinados 

en la ley, ya que esto permitirá al Estado atender las necesidades de la 

colectividad. 

 

4.1.9. Principio 

 

Los principios constituyen el máximo y supremo instrumento de humanización 

del ordenamiento jurídico, Los principios son normas fundamentales. Ellos 

constituyen los cimientos sobre los cuales descansa el entero edificio del 

derecho objetivo. Sin ellos, no podría subsistir. Son las normas fundantes, 

cuya existencia presuponen las normas fundadas” (Valencia 1996, p.17-25). 

 

Para Laporta (1985) “principio es un enunciado normativo de carácter 

muy general o abstracto, pero que, dejando a un lado esa generalidad o 

abstracción, no tiene una estructura diferente de la norma concreta.” (p.1). 

  

Estos autores hacen importantes aportes respecto a este término. 

Laporta señala que la estructura de un principio no es diferente al de una 

norma y Valencia cataloga a los principios como normas fundamentales; 

concuerdo con tales  criterios, pues a mi parecer los principios son los pilares 

básicos en los que descansa el ordenamiento jurídico, son normas lógicas, 

axiológicas de validez universal, constituyen los límites al poder discrecional 

estatal, por lo tanto, nos sirven para garantizar y fortalecer la defensa de los 
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derechos de las personas al momento de expedir normas más justas y 

equitativas basadas obviamente en la norma fundante, jugando un papel 

primordial cuando se trata de llegar a determinadas decisiones jurídicas. 

  

4.1.10. Recaudación. 

 

Es el acto de juntar algo, recolectar elementos u objetos con un fin específico. 

En términos más acotados, la palabra recaudación se usa en la mayoría de los 

casos para hacer referencia al acto de juntar elementos monetarios ya sean en 

forma de billetes, monedas u otros con el fin de ponerlos a disponibilidad del 

gobernante de turno, quien deberá administrarlos en nombre del pueblo. 

(Bembibre 2011). 

 

Por su parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 

señala que este término hace referencia a: “la acción de recaudar y también 

cantidad recaudada. Se aplica especialmente al cobro de contribuciones, 

impuestos, tasas, multas, efectuado por agentes dependientes de la nación, 

de las provincias o de los municipios.” (Ossorio, 2012, p.810). 

 

Por lo expuesto, se puede señalar que la recaudación, en términos 

generales, es la acción de cobrar o recibir ya sea bienes o dinero con un fin 

específico, de aquí que la recaudación es de suma importancia especialmente 

en el ámbito fiscal, pues le permite al Estado a través del cobro de tributos 

contar con fondos que ayudaran a solventar el gasto público y en general a su 

mantenimiento, es por esto, que cuando los particulares no cumplen con sus 

obligaciones tributarias no existe la recaudación que se espera y por 

consiguiente se provoca una reducción del gasto público en rubros muy 

importantes como servicios generales, educación, salud , entre otros. 

 

4.1.11. Tributo 

 

“Los tributos son prestaciones pecuniarias que el Estado u otros 

organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los ciudadanos 

https://www.definicionabc.com/general/disponibilidad.php
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para cubrir las necesidades económicas" (Fleiner, s.f, citado en Mersan, 1997, 

p.26). 

 

Por otra parte, autores como Villegas definen a los tributos desde el 

punto de vista de las Finanzas Públicas de la siguiente manera: 

 

Constituyen prestaciones obligatorias, generalmente en dinero, exigidos por el 

Estado virtud de su potestad de imperio, para atender sus necesidades y 

realizar sus fines políticos, económicos y sociales. Esto, en otras palabras, 

significa que son detraimientos de parte de la riqueza individual o particular que 

se operan en favor del Estado en ejercicio de su poder de imposición (Villegas, 

2000, p. 183). 

 

En base a los criterios expuestos anteriormente, se puede decir que los 

tributos son prestaciones pecuniarias obligatorias, exigidas unilateralmente 

por el Estado a los ciudadanos, con el fin primordial de obtener ingresos 

públicos y así poder satisfacer las necesidades de la población. Algo que es 

importante recalcar es que el Estado tiene la facultad para establecer tributos, 

pero lo debe hacer en base al principio de proporcionalidad, el cual se logra 

teniendo en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes y mediante 

el establecimiento de una tarifa progresiva de manera que las personas que 

obtengan más ingresos tributen de una manera superior a quienes tengan 

menores ingresos, poniéndose además en funcionamiento la solidaridad 

social. 

 
4.1.12. Impuestos 

 
“Los impuestos son toda prestación obligatoria, en dinero o especie, 

que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige en virtud de ley, sin 

que se obligue a una contraprestación, respecto del contribuyente, 

directamente relacionada con dicha prestación” (García, 1996, p.67). 

 

Los impuestos son conocidos como los tributos más importantes. 

Plazas por su parte los define de la siguiente manera:  
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La prestación tributaria, en dinero o en especie, con destino al Estado o a una 

comunidad Supranacional, como titular del poder de imperio, de naturaleza 

definitiva, obligatoria, coercitiva y sin contrapartida directa a favor del 

contribuyente, establecida por autoridad de la ley, o de una norma 

supranacional, para el cumplimiento de los fines del Estado, o de la 

Comunidad Supranacional, y originada en virtud de la ocurrencia de un hecho 

generador de la obligación. (Plazas, 2005, p.715). 

 

Tanto García como Plazas nos permiten entender a los impuestos 

como las prestaciones pecuniarias que el Estado exige a sus administrados 

en virtud de su poder de imperio, con el fin de obtener ingresos públicos y 

poder cumplir con sus fines, pero debe hacerlo teniendo en cuenta la 

capacidad económica de los contribuyentes, por lo tanto, estos aportaran con 

una parte de su riqueza de acuerdo a su patrimonio, renta o consumo y al 

hacerlo no reciben una contraprestación especial y esto es precisamente lo 

que los diferencia de las tasas y contribuciones especiales de mejora. 

Además, es importante mencionar que los impuestos, como todos los tributos, 

son exigibles una vez que se haya realizado el hecho generador, el cual da 

nacimiento a la obligación tributaria. 

 

Por la importancia que representan los impuestos dentro del sistema 

tributario, la doctrina ha adoptado diversos criterios para clasificarlos, sin 

embargo, me referiré únicamente a los impuestos directos e indirectos que 

además de la clasificación tradicional es la clasificación más conocida. 

 

Un criterio muy importante para explicar la diferencia entre los impuestos 

directos e indirectos es la capacidad económica, como es conocido y algo 

obvio el legislador siempre intentará establecer impuestos a quienes puedan 

pagarlos, es decir, a quienes tengan la capacidad económica para soportarlos 

y como la capacidad económica de un individuo depende de su riqueza, 

entonces esta se hace visible directa e inmediatamente en la posesión de un 

patrimonio o en la obtención de una renta, pero también la riqueza de un 

individuo puede manifestarse indirectamente a través de su utilización la cual 

puede ser gravada por un impuesto (Ferreiro, 2000). 
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Entonces, de acuerdo al criterio de la capacidad económica tanto los 

impuestos directos como indirectos gravan la riqueza, pero, la diferencia 

radica en que los primeros lo hacen de una manera directa e inmediatamente 

de acuerdo al patrimonio o la renta, en cambio, los impuestos indirectos lo 

hacen de acuerdo al consumo. 

 

Otro criterio importante que diferencia a los impuestos directos e 

indirectos es la traslación 

 

Un impuesto directo es aquel que el legislador se propone alcanzar 

inmediatamente por la contribución del verdadero contribuyente por lo tanto 

se suprime a todo intermediario entre el pagador y el fisco; en cambio, en el 

impuesto indirecto el legislador no grava al verdadero contribuyente, sino que 

lo grava por repercusión, es decir, el legislador grava al sujeto a sabiendas de 

que este trasladará el impuesto al pagador. (Flores, 1977). 

 

Por lo tanto, la traslación del gravamen es un fenómeno que no se 

produce en los impuestos directos pues aquí el contribuyente iure es el mismo 

que el contribuyente de facto, por lo tanto, no puede trasladarse el impuesto 

pues incide en él de manera definitiva, cosa distinta a lo que ocurre en los 

impuestos indirectos, pues, aquí el contribuyente de iure puede trasladar la 

carga impositiva al contribuyente de facto, de tal modo que no inciden en el 

patrimonio del sujeto pasivo, sino en el de otras personas de quienes los 

recupera. 

 

4.1.13. Tasas 

 

Dentro de la clasificación de los tributos encontramos también a las 

tasas, las cuales son definidas por Ferreiro de la siguiente manera: 

 

Cuando el Estado actuando como ente público trata de satisfacer una 

necesidad colectiva por medio de una actividad que se concreta en 

prestaciones individualizadas a sujetos determinados, destinadas directa e 
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inmediatamente a ellos, y en base a estas prestaciones hace pagar a estos 

sujetos un tributo, tal tributo debe incluirse entre las tasas (Ferreiro, 2000, 

p.230). 

 

Entonces, se puede entender que una tasa opera de manera diferente 

a un impuesto, pues este tributo tiene como hecho generador un servicio 

público el mismo que es divisible y cuantificable respecto al contribuyente, es 

decir, el contribuyente entrega una cantidad pecuniaria como contraprestación 

por el servicio recibido. Es importante señalar que existen diversos tipos de 

tasas las más conocidas son por servicios de recolección de basura y aseo 

público, agua potable, luz, entre otras.   

 

Pero aparte de las tasas antes mencionadas, Herman Jaramillo señala 

que existen otras tasas a nivel Alcantarillado y canalización y nacional que 

son:  

 

Tasas arancelarias y judiciales, tasas por servicios administrativos, tasas por 

servicios de correos, tasas por servicios portuarios y aduaneros, tasas por 

servicios de embarque y desembarque, tasas por servicios médicos y 

dentales, tasas por análisis y diagnósticos de laboratorios, tasas por consulta 

externa médica y dental, tasas por servicios del banco de sangre, tasas por 

patología y radiología, tasas por certificados de salud y servicios sanitarios, 

tasas por servicios educacionales, tasas por servicios agropecuarios, tasas 

por costas judiciales. (Jaramillo, s.f, citado en Quintero, 2015, p.p. 21-22). 

 

4.1.14. Contribuciones especiales de mejora 

 

Las contribuciones especiales de mejora son la prestación en dinero que 

deviene con motivo de una obra pública o de actividades estatales, teniendo 

lugar cuando el particular sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria obtiene 

un beneficio especifico que se traduce en el aumento de valor de un inmueble 

derivado de una obra pública. (Saldaña, 2005, p.p 35-36). 
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Entonces, en las contribuciones especiales sí existe contraprestación 

al momento de pagar estos tributos, pues el sujeto pasivo a cambio recibe un 

beneficio o aumento de valor en sus bienes. Un ejemplo claro es cuando un 

municipio realiza la construccion de aceras y bordillos y obviamente al realizar 

esta obra los predios que sufren la afectación subirán de valor. 

 

Las contribuciones especiales tienen ciertos elementos entre los cuales 

destacan: primero, la prestación personal, pues esta contribución la debe 

pagar exclusivamente la persona que se encuentre registrada como 

propietaria del inmueble, independientemente de que se haya modificado su 

carácter de propietario; como segundo elemento tenemos al beneficio 

derivado de la obra, para determinar este beneficio se debe comparar el valor 

del inmueble antes de la ejecución de la obra con el valor que tiene luego de 

analizada la misma; por último, tenemos un tercer elemento que es la 

proporción razonable entre el presunto beneficio obtenido y la contribución 

exigida, es decir, la cantidad de dinero que se va a pagar por la contribución 

especial de mejoras debe tener relación con el beneficio que se obtiene. 

(Villegas, 2000). 

 

4.1.15. Política económica. 

 

Nadal (2002, citado en Navarrete 2012, p.10) define a la política 

económica como: “el conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que 

se aplican en un sistema político para controlar el crecimiento económico”. 

 

Conforme a Irías (2002) la política económica: “es aquella parte de la 

ciencia económica que estudia las formas y efectos de intervención del Estado 

en la vida económica con objeto de conseguir determinados fines” (p. 71). 

 

Finalmente, Hurtado señala que “la política económica es una rama 

dirigida hacia el acondicionamiento de la actividad económica para evitar que 

ocurran situaciones que generen que la economía se contraiga, como 
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fluctuaciones en los niveles de empleo o inflación, buscando generar 

desarrollo” (Hurtado, 2016, p.16). 

 

En virtud de lo señalado por estos autores se puede indicar que la 

política económica es un mecanismo a través el cual el Estado interviene en 

la economía para alcanzar ciertos objetivos previamente establecidos como la 

producción, el empleo, la estabilidad de precios, entre otros, los cuales se 

intentará alcanzar a través de tres herramientas que son la política fiscal, 

política monetaria y política exterior. Por ello es de suma importancia que un 

Estado ejecute una buena política económica, ya que esto le permitirá 

principalmente lograr un crecimiento económico y generar desarrollo; es 

conveniente mencionar que la política económica es específica de cada país, 

pues es elaborada dependiendo de las características de cada territorio, razón 

por la cual no es posible obtener resultados iguales, aunque se la aplique de 

manera simultánea en dos países distintos.  

 

4.1.16. Política fiscal. 

 

Samuelson (s.f, citado en Irías, 2002, p.71) la define como: "El proceso 

de disponer de los impuestos y los gastos públicos de manera que ayuden, a 

un tiempo, a amortiguar las oscilaciones del ciclo económico y a mantener una 

economía progresiva con elevado nivel de empleo y libre de inflación o 

deflación excesivas". 

 

Por su parte, el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 

de Ossorio define a la política fiscal de la siguiente manera:  

 

La política fiscal opera mediante el manejo del presupuesto público; es decir, 

manipulando los ingresos y gastos de las entidades y organismos que 

conforman el gobierno, así como a través de los mecanismos de financiación 

de sus déficit (o de colocación de sus superávit) para la consecución de 

objetivos micro y macroeconómicos como son la provisión de bienes y 

servicios (públicos o privados), la estabilización de la economía, la 
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transferencia de renta o riqueza, el fomento o la represión de ciertas 

actividades económicas , entre otros (Ossorio, 2012, pp. 15-16). 

 

Los dos conceptos expuestos anteriormente nos permiten entender a 

la política fiscal como una herramienta de la política económica, mediante la 

cual los gobiernos tratan de influir en la economía del país controlando los 

ingresos y gastos para así lograr alcanzar los diferentes objetivos de política 

económica; la política fiscal se la suele utilizar para suavizar el ciclo 

económico, a esto se conoce como política contracíclica; en los tiempos 

difíciles se reducen los impuestos y se aumenta el gasto público es decir se 

aplica una política fiscal expansiva buscando elevar la riqueza del país, en 

cambio en los tiempos donde no existe crisis se puede aplicar una política 

fiscal contractiva que provoca una reducción del producto interno bruto, 

puesto que el gobierno reduce el gasto público o eleva los impuestos; con la 

aplicación de  políticas fiscales lo que se busca es contribuir a mantener una 

economía creciente, de pleno empleo y con baja inflación, por ello es 

importante que se las aplique responsablemente de lo contrario se obtendrá 

el efecto contrario al que se desea alcanzar. 

 

4.1.17. Presupuesto 

 

El presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

propone alcanzar la administración de la empresa en un período con la 

adopción de las estrategias necesarias para lograrlas, de igual forma, este 

autor indica que es una estimación programada, de manera sistemática, de las 

condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en 

un periodo determinado. (Burbano, 2005, citado en Colina y Cubilan, 2012, p. 

186). 

 

Para Almeida (2012) “El presupuesto es el instrumento indispensable 

para la implementación de las reformas y políticas públicas orientado a 

aumentar la capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad, así como 

también la calidad de los servicios que presta el Estado.” (p.111). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n


 

26 
 

Finalmente, Bach define al presupuesto como:  

 

Un documento que contiene el cálculo de ingresos y gastos previstos para cada 

período fiscal y que, sistemáticamente, debe confeccionar el Poder Ejecutivo 

de acuerdo con las leyes y prácticas que rigen su preparación, para someter 

después al Congreso, con cuya aprobación se contará con un instrumento de 

gobierno de importancia básica para el manejo del patrimonio público del país 

(Bach, s.f. citado en Ossorio, 2012, p. 766). 

 

En base a lo antes mencionado, se puede decir que el presupuesto es 

un instrumento que contiene de manera programada y sistemática el cálculo 

de los ingresos y egresos previstos para un periodo determinado, mismo que 

con la adopción de estrategias necesarias permitirá alcanzar los objetivos que 

han sido planteados. Es por esto que el presupuesto es un documento 

esencial, sobre todo cuanto tratamos el tema de la política fiscal, pues esta 

incide de manera decisiva en la determinación de la realidad económica 

afectando directamente a las operaciones fiscales del país, es por ello que 

cada Estado debe elaborar un presupuesto sostenible a mediano y largo plazo 

que responda a las necesidades de sus habitantes. 

 

4.1.18. Gasto público 

 

Hidalgo (2012) se refiere al gasto público en los siguientes términos: 

“son egresos de recursos pertenecientes al Estado para atender las 

necesidades que son sentidas por la colectividad” (p.p. 69-70). 

 

De acuerdo a lo que señala Hidalgo puedo manifestar que los gastos 

públicos son las erogaciones que hace un Estado para la adquisición de 

bienes y servicios públicos, los cuales garantizan a los ciudadanos un mejor 

nivel de vida, es por ello que un Estado gasta en infraestructura vial, salud 

pública, seguridad ciudadana, entre otros; es importante recordar que para 

lograr cubrir el gasto público es necesario que el Estado cuente con más 
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ingresos, puesto que de lo contrario entraría en un déficit fiscal que en lugar 

de permitirle solventar el gasto público, se tendría que acudir a su reducción.  

 

En palabras de Ahumada (1992) “el gasto público consiste en una 

erogación monetaria realizada por autoridad competente, en virtud de una 

autorización legal y destinada a fines de desarrollo nacional que se estima 

como interés colectivo” (p.69). 

 

En virtud de lo que señala este autor, se entiende por gasto público a 

los egresos que tiene un Estado para poder satisfacer las necesidades 

públicas de la población. Aquí es donde el establecimiento de tributos, juega 

un papel fundamental, puesto que le permitirán a un Estado obtener ingresos 

y en consecuencia cumplir con sus fines.  

 

4.1.19. Déficit fiscal. 

 

La situación fiscal de un Estado, se mide comparando sus ingresos con 

sus gastos. Según el Diccionario de Economía de Hernández (2006) se 

conoce como déficit fiscal a “la acumulación del déficit presupuestal de 

vigencias anteriores. Sucede cuando los gastos de la nación son mayores que 

sus ingresos” (p.105). 

 

Los gobiernos suelen tener déficit fiscales acumulados durante los 

ejercicios fiscales anteriores, este déficit ocurre cuando un gobierno en un 

periodo determinado por lo general un año gasta más de los ingresos que 

obtiene (ya sea por la recaudación de impuestos u otras vías); para financiar 

este déficit el gobierno necesita tener más ingresos para lo cual acude entre 

otras cosas al endeudamiento, o la disminución del gasto público, lo cual 

afecta negativamente a la inversión, producción, empleo y crecimiento.  

 

Es importante recalcar que una de las vías a través de las cuales un 

Estado logra financiar sus gastos es a través del cobro de tributos, en este 

sentido no es lógico que en el actual gobierno del presidente Lenin Moreno se 
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hayan condonado deudas tributarias a los contribuyentes incumplidos, entre 

los cuales encontramos a los grandes grupos económicos, ya que esto 

ocasiono que el Estado deje de percibir estos rubros que hubieran sido de 

gran ayuda para el país.  

 

Por otra parte, López señala que las causas del déficit fiscal son las 

siguientes: 

 

Los choques externos que, por lo general, están por fuera del control de las 

autoridades económicas del país afectado, aunque ello no significa que se 

puedan adoptar medidas preventivas o compensatorias para disminuir sus 

efectos. El impacto de las variables macroeconómicas internas afectadas por 

el déficit a su vez causa del mismo. Y las decisiones conscientes de política 

fiscal adoptadas por las autoridades y demás actores económicos reflejadas 

tanto en los presupuestos anuales como en la normatividad para su 

preparación, aprobación y ejecución (López, 2005, p.91). 

 

Es notable el aporte que hace López, pues nos da a conocer  importantes 

causas por las cuales se produce un déficit fiscal, en primer lugar tenemos a 

los choques externos, pues las fluctuaciones de los precios de productos 

como el petróleo contribuyen a la profundización de déficit e incluso se puede 

llegar a la recesión, no obstante el Estado puede tomar medidas de 

prevención como un fondo de estabilización fiscal que consiste en acumular 

recursos durante los periodos de auge con la finalidad de utilizarlos durante 

épocas de austeridad; una segunda causa es el impacto de las variables 

macroeconómicas internas como la inflación y el desempleo que son los 

indicadores que toma en cuenta un país para poder comprender su realidad 

económica, ya que brindan información fundamental para promover el 

desarrollo de una nación en función de sus actividades internas y de su 

vinculación con el resto de países; como último elemento encontramos a las 

decisiones conscientes de política fiscal, las cuales  pueden hacer frente al 

déficit fiscal pero también pueden llevar a las finanzas públicas a una grave 

situación, es por ello que son cruciales ya que pueden agravar el déficit fiscal. 
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4.1.20. Deuda. 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define a este término 

de la siguiente forma: 

 

En su significado más general la deuda es sinónimo de obligación. Con mayor 

propiedad técnica, su efecto jurídico: la prestación que el sujeto pasivo (o 

deudor) de la relación obligacional debe al sujeto activo (o acreedor) de la 

misma. Así, toda deuda consiste en un dar, decir, hacer o no hacer algo que 

otro puede exigir. En su acepción más frecuente y conocida, deuda es lo que 

ha de pagarse en dinero, la cantidad pendiente de entrega, esté o no vencida 

la deuda. (Ossorio, 2012, p.104). 

 

Por su parte, el Diccionario de Economía de Hernández define a la 

deuda como: “la acumulación de pasivos directos reconocidos por el gobierno 

frente al resto de la economía y el mundo, generados por operaciones del 

gobierno” (Hernández, 2006, p.115). 

 

La deuda es la obligación que tiene el deudor de reintegrar lo que ha 

pedido a su acreedor, entonces cuando se habla de una deuda pública se 

hace referencia a las deudas que mantiene un Estado frente a los particulares 

u otros países, un Estado se endeuda con el fin de obtener recursos 

financieros, pero el problema ocurre cuando no se generan ingresos 

suficientes para poder cancelar la deuda y esta se vuelve impagable. Siendo 

importante recalcar que una de las principales fuentes para obtener ingresos 

públicos es la tributación, ya que de esta manera el Estado logra financiarse 

y en consecuencia redistribuir la riqueza de una manera equitativa.  

 

4.1.21. Interés. 

 

El interés es el precio que se paga por el uso de fondos prestados. Este 

concepto se liga normalmente al concepto de capital, al tiempo y al riesgo. 

Como tal, puede ser considerado como la compensación que el capitalista 

recibe, sea por su propio uso (el interés ordinario del capital), sea por la cesión 
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a otros (interés de los préstamos), durante cierto período de tiempo, de un 

capital a determinado empleo; por tanto, siempre arriesgado en sí mismo (Irías, 

2002, p. 54). 

 

Por su parte Busso (1951) lo define como “el aumento que las deudas 

pecuniarias devengan en forma paulatina, durante un tiempo dado, sea como 

precio por el uso de un dinero ajeno, o como indemnización por un retardo en 

el cumplimiento de una obligación dineraria” (p.268). 

 

Finalmente, Mata señala que interés es “la tarifa que grava al impuesto 

a pagar, porque el contribuyente no cumplió a tiempo con las obligaciones 

tributarias.” (Mata, 2019, p.20). 

 

Entonces, dentro del ámbito tributario se puede entender al interés 

como una obligación accesoria que nace de la falta de pago, en el tiempo 

acordado o en su justa medida, de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes, razón por la cual deben realizar un pago pecuniario con el fin 

de reparar el daño causado a su acreedor, el cual se privó de su derecho a 

percibir un capital, pero estos intereses no constituyen una sanción de 

ninguna índole sino un resarcimiento por daños. Por lo tanto, el interés es una 

obligación accesoria y queda sujeta a la suerte de la obligación tributaria 

principal; en cambio, los intereses compensatorios constituyen el lucro que se 

obtiene a partir de un capital, es decir, es el precio que debe pagar una 

persona por el uso de dinero ajeno. 

 

4.1.22. Multa. 

  

“Es el valor que debe pagar el contribuyente a favor de la 

Administración Tributaria, por el tiempo durante el cual no cumplió las 

obligaciones tributarias” (Mata, 2019, p.20). 

 

Para su parte Cabanellas en su Diccionario Jurídico define a la multa 

como “una pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, 
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administrativa o de policía o por incumplimiento contractual” (Cabanellas, 

2008, p.208). 

 

Por lo tanto, se puede señalar que dentro del ámbito fiscal la multa seria 

la sanción pecuniaria impuesta, por la autoridad competente, al contribuyente 

cuando este no ha cumplido de manera voluntaria o ha cumplido 

incorrectamente con sus obligaciones tributarias. Esta tiene fundamento en la 

ley y su objetivo principal es sancionar el incumplimiento de las normas 

vigentes y no necesariamente reparar o compensar a los afectados por la 

infracción. 

 

4.1.23. Recargo 

 

Conforme a Ibarra (2005) se considera recargo a “la prestación 

pecuniaria de carácter público caracterizada por su accesoriedad y su 

particular naturaleza tributaria” (p.102). 

 

El recargo utiliza para su establecimiento y configuración los elementos 

fundamentales del tributo base; hecho imponible, sujetos pasivos y elementos 

de cuantificación, para su extinción y gestión recorre normalmente el mismo 

camino, esto debido a que es una figura que desde sus inicios hasta la 

actualidad está amparada en un tributo base o preexistente (Clavijo, Ferrero, 

Pérez & Queralt, 1996, p. 31).  

 

En mi opinión, el recargo es un concepto que se emplea generalmente 

para nombrar al incremento de una carga o a la aplicación de un nuevo cargo, 

por lo tanto, este vocablo se utiliza comúnmente para nombrar al cargo 

adicional que se añade a una cierta deuda cuando la persona se atrasa en el 

pago, es decir constituye un accesorio al tributo principal que para su 

establecimiento y configuración necesariamente se utilizaran los elementos 

fundamentales del tributo. 
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4.1.24. Crisis. 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Ossorio 

define a la crisis como un: “momento decisivo de un negocio o actividad. Se 

habla así de crisis económicas, por la perturbación que en esa esfera se 

produce por malas cosechas, guerra, estragos, altos o bajos salarios, 

inflación, entre otros factores.” (Ossorio, 2012, p. 240). 

 

Por su parte, el tratadista Piñuel define a este término de la siguiente 

manera:   

 

La noción de crisis responde a un cambio repentino entre dos situaciones, 

cambio que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una 

organización porque entre las dos situaciones (la anterior y la posterior a la 

crisis) se produce un acontecimiento súbito frente al cual una organización tiene 

que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno y externo 

ante sus públicos (Piñuel, 1997, p.167). 

 

En virtud de lo previamente expuesto se puede señalar que crisis es lo 

contrario a estabilidad, por lo tanto, es un cambio negativo, una situación difícil 

e inestable durante un proceso. Cuando un país entra en crisis se produce un 

decrecimiento importante en los ingresos del Estado, por lo tanto, para lograr 

salir de una crisis, entre otras cosas, se necesitan ingresos y precisamente 

una forma de obtenerlos es que el Estado como ente acreedor exija el 

cumplimiento de obligaciones tributarias a sus administrados y que  bajo 

ningún motivo otorgue incentivos tributarios como la condonación cuando no 

exista una razón extraordinaria para hacerlo, pues, cuando se pone en 

funcionamiento esta figura jurídica el Estado deja de percibir importantes 

ingresos públicos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Reseña histórica de la figura jurídica de la condonación. 

 

 

El tema de la condonación o perdón de una deuda, debido, a su 

importancia ha causado un gran debate, por lo cual, considero necesario dar 

a conocer los precedentes en la historia de esta figura jurídica. 

 

Los antecedentes de la condonación o remisión se remontan a tiempos 

muy antiguos, incluso antes de cristo ya se hablaba de esta figura jurídica. Es 

así que la práctica de la condonación de la deuda aparece en la ley mosaica 

judía, cuando cada siete años se celebraba el llamado “Año de reposo”, este 

año era de suma importancia, debido a que se anulaban las deudas contraídas 

con esa antigüedad; en estos siete años que se dejaba descansar la tierra, 

las cosechas irían a los pobres. Entonces, cada siete años sabáticos, es decir 

cada 49 años se celebraba el Año Jubilar en el que se condonaban deudas, 

pero además se liberaban esclavos (Attali, 2005). 

 

Lo expuesto por Attali, lo podemos corroborar con el texto bíblico, ya 

que, precisamente dentro de la ley de santidad, que se encuentra en (Lv 17-

26), se establece el vínculo entre la justicia y la redención de la deuda; por su 

parte, en los textos del antiguo testamento, específicamente en levítico 25, se 

habla sobre el año jubilar o año de reposo, el cual estaba dirigido a favorecer 

a aquellos israelitas que se encontraban atravesando por una difícil situación 

económica que les obligaba a perder sus propiedades e incluso esclavizarse. 

  

Las circunstancias por las cuales se podían perder bienes tan preciados como 

la tierra y la libertad eran varias. La tierra se la podía perder ya sea por 

bancarrota o por la muerte de familiares que las cultivaran, mientras que la 

libertad generalmente se la perdía por endeudamiento y este a su vez ocurría 

principalmente cuando se generaban desigualdades, debido a fenómenos 

como las sequías, plagas y rapiñas, cuando estos hechos ocurrían se ponía en 

funcionamiento la maquinaria jurídica que terminaba en esclavitud, haciendo 
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que los campesinos paguen sus deudas sirviendo como esclavos (Rojas, 2016, 

p.276). 

 

En este contexto, bajo la mirada de un pasado idealizado, la necesidad 

de codificar la recuperación de la tierra, la cancelación de la deuda y la 

liberación de los esclavos el año jubilar o año de reposo era sin duda el inicio 

simbólico de una nueva era en especial para los pobres, de esta manera se 

buscaba restablecer la justicia y la igualdad, principios esenciales que 

constituyen a Israel.  

 

De lo expuesto, podemos darnos cuenta que aquí se pone énfasis en la 

remisión de la tierra diferente a lo que ocurre en la ley deutoronómica, por 

cuanto aquí se pone énfasis en la remisión de las deudas tal como se lo 

explica a continuación.  

 

El texto bíblico nos habla sobre el año de remisión, el cual se lo 

proclamaba en honor a Jehová y consistía en que todo acreedor debía 

perdonar lo que haya prestado a su prójimo y no exigírselo más, caso contrario 

a lo que ocurría si se trataba de un extranjero, pues a este si se le podía cobrar 

sus deudas; este perdón al prójimo o hermano se lo hacía con la finalidad de 

que no haya menesterosos en medio de Israel. (Dt 15: 1-4 Reina Valera 1960). 

 

Como vemos, la condonación o remisión de deudas otorgada en ley 

deutoronómica, se la hizo por la preocupación que se tenía por las personas 

pobres que vivían en la sociedad israelita, pues al haberse liberado a Israel 

de la opresión Egipcia, estos conocían la situación difícil de una persona 

oprimida, por lo tanto debían perdonar a su prójimo o hermano que les debía 

algo y a cambio de cumplir con este mandamiento se les otorgaría como 

recompensa muchas bendiciones como la abundancia para prestar a varias 

naciones. 
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Por lo expuesto, podemos darnos cuenta que la idea del perdón de la 

deuda ha estado presente desde tiempos antiguos en Israel, sin embargo, no 

es peculiar de este lugar ya que: 

 

En la antigua Babilonia (actual Irak) en el año de 1792 a.c. ocurrió una de las 

renuncias de deuda más famosas; en esta fecha, el autoproclamado rey de 

Babilonia, Hammurabi, anuló las deudas de todos los ciudadanos ante el 

Gobierno y sus altos funcionarios. El Código de Hammurabi, que se encuentra 

ahora en el Museo del Louvre en París, decía: “Si alguien le debe un préstamo 

y una tormenta destruye el trigo de su cosecha, o este no germina debido a 

la escasez de agua, ese año no tiene que dar un sólo grano al acreedor. La 

deuda queda saldada por no poder pagar el año en curso…”. Estas 

condonaciones de deudas fueron sólo algunas de las muchas producidas, los 

historiadores han registrado al menos treinta supresiones o condonaciones 

generales entre el 2.400 y el 1.400 a.c. (Revista Digital Historias de nuestra 

Historia, 2015). 

 

Sin duda estos antecedentes remotos son de vital importancia, y no 

pueden pasar desapercibidos, pues sientan un precedente para que 

posteriormente se recoja la figura de la condonación en materia civil y luego 

en el ámbito fiscal. Criterio con el que está de acuerdo Mabarak al mencionar 

que: 

 

La condonación fiscal tiene como antecedente directo a la remisión del 

adeudo que existe en la legislación civil, en virtud de la cual se expresa que 

cualquier persona puede renunciar a su derecho y remitir, en todo o en parte, 

las prestaciones que le son debidas (Mabarak, 2000). 

 

En nuestro Código Civil encontramos a la remisión como un modo de 

extinguir obligaciones, el artículo 1668 señala que: “La remisión o 

condonación de una deuda no tiene valor, sino en cuanto el acreedor es hábil 

para disponer de la cosa que es objeto de ella” (p. 269), es decir, el acreedor 

es quien debe condonar una deuda a su deudor o deudores y al hacerlo se 

provoca la extinción de la deuda.  
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En el ámbito fiscal, el acreedor vendría a ser el Estado, quien al otorgar 

estos procesos de condonación tributaria libera del pago de sus deudas a los 

sujetos pasivos que serían los contribuyentes, extinguiéndose así las 

obligaciones tributarias en todo o en parte. Actualmente los Estados utilizan 

esta figura jurídica con diversos fines e intereses, pero, sin duda podemos 

notar que estos procesos de condonación en la actualidad ya no tienen el 

mismo fin que en la antigüedad pues rara vez se otorga el perdón de deudas 

en caso de necesidad del deudor. 

 

4.2.2. La condonación o remisión tributaria. 

 

El perdón de una deuda tributaria es conocido generalmente como 

condonación o remisión tributaria. En este sentido es que existen tratadistas 

que consideran a estas dos figuras como sinónimos, no obstante, existen 

autores que separan a estas dos figuras.  

 

Dentro de los tratadistas que definen a estas dos figuras en un solo 

concepto, encontramos a Bravo (2010) el cual señala que “la condonación o 

remisión de deuda es el acto jurídico por el cual el acreedor renuncia a exigir 

el pago de lo que se le debe” (p.387). 

 

Como vemos, para este autor tanto la condonación como la remisión 

tributaria consiste en que el sujeto activo de la obligación renuncia al cobro de 

lo que se le debe, así como a su derecho a exigir el pago de la deuda.  

 

Por otro lado, Montero separa a estas dos figuras y explica a cada una 

de la siguiente manera: 

 

La remisión es la renuncia o dispensa que hace el Estado como ente acreedor 

de los tributos, la cual, está reservada a la obligación tributaria de carácter 

sustancial, es decir, al pago del impuesto principal, mientras que la 

condonación se refiere a las obligaciones que al no cumplirse la primera se 

desprenden, esto es, únicamente  los intereses, multas, recargos y demás 
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sanciones, donde para el caso de existir expresa autorización de una ley, la 

Administración podrá utilizar este modo de extinción. (Montero, 1980, p.133). 

 

La principal diferencia que hace este autor, respecto a estas dos figuras 

jurídicas, es que la remisión tributaria está reservada a la renuncia que hace 

el Estado respecto a la obligación tributaria principal, en cambio, la 

condonación tributaria se refiere a los accesorios del tributo principal, es decir 

a los intereses, multas y recargos que se desprenden por no haberse cumplido 

la obligación tributaria principal. 

 

Por lo expuesto, se puede señalar que independientemente del término 

que se utilice, ya sea condonación o remisión tributaria, ambas tienen una 

misma finalidad que es perdonar al sujeto pasivo obligado el pago de sus 

deudas tributarias. 

 

  Es importante, reiterar que previo a que opere la condonación o 

remisión tributaria tiene que existir de por medio una obligación, es decir, una 

relación jurídica entre un acreedor que en este caso sería el Estado o demás 

entidades acreedoras del tributo y el deudor que sería el sujeto o sujetos 

pasivos obligados a cumplir con la prestación debida y una vez cumplida esta 

prestación se extingue la obligación; entonces lo que ocurre cuando se pone 

en funcionamiento la figura jurídica de la condonación o remisión es que se 

extingue la obligación tributaria, pero sin que el deudor haya cumplido con la 

prestación del pago de la deuda. 

 

4.2.3. Fundamentos utilizados para el otorgamiento de procesos 

de condonación tributaria. 

 

Un Estado al aplicar la figura jurídica de la condonación en el ámbito 

tributario hace una gran renuncia, debido a que, perdona toda o una parte de 

la deuda, es por ello que se la debe utilizar teniendo en cuenta ciertos 

parámetros y su uso no debe ser frecuente.  
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Uno de los argumentos que más utilizan los países para la condonación de 

intereses, multas y recargos tributarios, como para la disminución de las tasas 

de impuestos directos es que estas medidas favorecen la atracción de 

inversiones, sin embargo, investigaciones realizadas tanto para el Ecuador 

como para otras economías muestran que la mayoría de los grandes 

contribuyentes ubican sus ahorros tributarios en espacios económicos de 

mayor rentabilidad. En tal sentido, los circuitos especulativos del capital van a 

verse favorecidos y estos se hallan fuera de la economía doméstica y en todos 

los casos fuera de la inversión productiva de horizonte mediano y largo. (Borja, 

2018, p.10). 

 

 Es por ello, que estas medidas que supuestamente buscan promover 

la inversión son cuestionables, debido a que las evidencias demuestran que 

no siempre se atrae inversiones adicionales a las que se podría haber atraído 

de no haberse otorgado un proceso de condonación tributaria. 

 

En este mismo sentido Tanzi & Zee (2001) señalan que “los 

inversionistas extranjeros, basan en una serie de factores su decisión de 

realizar inversiones en un país (como, la estabilidad política, la existencia de 

sistemas regulatorios transparentes), entre los cuales los incentivos tributarios 

no son con frecuencia los más importantes” (p.13).  

 

Por lo expuesto se puede señalar que lo mejor que un país puede hacer 

para atraer inversiones no es otorgar incentivos tributarios, como la 

condonación. La mejor estrategia para favorecer una inversión sostenida seria 

promoviendo un marco jurídico estable y transparente y que el sistema fiscal 

se ajuste a las normas constitucionales.  

 

Otro de los fundamentos en los cuales se basan los diversos países para 

otorgar un proceso de condonación tributaria es por la falta de liquidez, 

conforme a Alarcón la condonación “es una medida que busca hacer frente a 

la falta de liquidez del Estado” (El Comercio, 2018). 
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 Es cierto que al otorgarse un proceso de condonación tributaria el 

Estado obtiene ingresos de inmediato, pero tal acción no es correcta ya que 

de acuerdo a Almeida (2013) esto “solo deja de manifiesto la ineficiencia del 

Estado, que radica en una deficiente distribución de la riqueza y la falta de una 

cultura de pago de impuestos” (p.13). 

 

En virtud de lo expuesto, se puede señalar que al otorgarse un proceso 

de condonación solo por falta de liquidez, se está dejando de manifiesto la 

poca asertividad del Estado para manejar correctamente su sistema de 

recaudación fiscal y por ende su ineficiencia, ya que existen otras vías 

mediante las cuales se puede cobrar las deudas tributarias, por ejemplo se 

pueden realizar acciones coactivas de cobro por el no pago de los valores 

adeudados, todo ello mediante un juicio con la posibilidad de embargo de 

bienes. 

 

El analista tributario Tiberio Torres al respecto señala que: 

Para la remisión de intereses, multas, recargos y similares la condonación de 

obligaciones tributarias constituye una herramienta fiscal útil, si de obtener 

recursos se trata,  siempre y cuando tenga un carácter absolutamente 

excepcional, lo cual es evidente que no ha venido ocurriendo en nuestro país, 

ya que se ha abusado de esta figura lo que sin duda vendría a constituir un 

incentivo para quienes no cumplen a tiempo sus obligaciones, teniéndose en 

cuenta que de los datos que se conocen quienes se acogieron al proceso de 

condonación de intereses, multas y recargos en el año 2018 son los mismos 

incumplidos que se han acogido ya a procesos de condonación anteriores, 

entre los cuales se encuentran los grandes grupos económicos. (El Mercurio, 

2018). 

 

Es decir, los procesos de condonación no deben ser parte de la conducta 

cíclica de la Administración, porque esto afecta al presupuesto general del 

Estado ya que se acostumbra a los contribuyentes a ponerse al día en sus 

obligaciones tributarias únicamente cuando existen estos procesos y el 

Estado en los años de no recaudación debe realizar ajustes en el presupuesto.  
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Acosta en una entrevista para el Diario El Mercurio señala que:  

Lo adecuado hubiera sido que el Estado prosiga con el proceso judicial y que 

sea la justicia la que le dé la razón al Servicio de Rentas Internas, si es el caso, 

cobrando intereses, multas y recargos o que le dé la razón a la empresa si esta 

la tiene (El Mercurio, 2018). 

 

Otro de los argumentos para la aplicación de la figura jurídica de la 

condonación según Almeida (2013) es “la búsqueda por combatir la elusión y 

la evasión de los impuestos por parte de los contribuyentes” (p.24). 

 

La elusión consiste en utilizar determinadas formas jurídicas para evitar 

el pago de un tributo aprovechando vacíos legales o haciendo interpretaciones 

acomodadas, por lo tanto, no se puede decir que sea una acción ilícita, sino 

todo lo contrario, pues se constituye como una acción lícita tendiente a lograr 

la no concreción del hecho imponible y en consecuencia alcanzar el no pago 

del tributo establecido (Asorey, 2005). 

 

Al poner en funcionamiento la figura jurídica de la condonación, el 

Estado erróneamente intenta evitar aquellas actividades que evitan o 

minimizan la carga tributaria, pero que se desarrollan dentro de un sector de 

licitud lo cual impide que se perfeccione el hecho generador. 

 

 Diep (1999) señala que: “se entiende por evasión, el hecho de ser 

contribuyente en alguna forma determinada por la ley, y no cumplir con las 

obligaciones al respecto” (p.633), es decir aquí sí existe violación a la ley, 

puesto que, la obligación existe, se ha dado y el individuo no cumple con ella, 

cosa que no ocurre en la elusión.  

 

La evasión al ser una actividad ilícita donde se causa daño patrimonial 

al fisco, lo que un Estado supuestamente busca con la condonación tributaria 

es permitir que los contribuyentes incumplidos que mantienen deudas 

tributarias regularicen su situación económica dejando en el pasado estas 

conductas ilícitas. Pero esto no ocurre, pues de acuerdo a Tapia (2000) “La 
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evasión se produce entre otras cosas por las leyes que conceden procesos 

de condonaciones tributarias”. 

 

Entonces, se puede señalar que tanto la evasión como la elusión en 

inicio son las causas por las que supuestamente las distintas administraciones 

optan por otorgar procesos de condonación, pero lamentablemente al utilizar 

esta figura jurídica tributaria no se logra evitar estas conductas todo lo 

contrario, pues a futuro la elusión y la evasión terminan siendo elementos 

desencadenantes de la aplicación de estos procesos de condonación. 

 

4.2.4. Consecuencias negativas de los procesos de condonación 

tributaria. 

 

Las consecuencias negativas de la aplicación de amnistías fiscales se centran 

en la fomentación de una cultura de no pago de tributos, sin duda las personas 

que cumplían con sus obligaciones a tiempo se verán desincentivadas por 

dicha medida que beneficia a morosos. Entonces la costumbre será diferir el 

pago de las deudas fiscales cada vez que un nuevo régimen establezca 

condiciones más ventajosas. (Almeida, 2013, p.83). 

 

Comparto con el criterio de este autor, ya que efectivamente al 

otorgarse un proceso de condonación se afecta a la cultura tributaria, pues al 

permitirse que los contribuyentes se pongan al día en sus obligaciones 

tributarias, sin pagar intereses, multas y recargos, se premia el 

incumplimiento, razón por la cual los contribuyentes cumplidos pueden tomar 

este ejemplo y dejar de pagar sus impuestos a tiempo, para en un futuro 

beneficiarse de estos procesos y en consecuencia el Estado contará con 

menores ingresos tributarios. 

 

Para Golía (2003) la cultura tributaria es “el conjunto de conocimientos, 

valores y actitudes referidas a los tributos, así como al nivel de creencia 

respecto de los deberes y derechos que derivan para los sujetos activos y 

pasivos de esa relación” (p.1). 
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Como se puede observar la cultura tributaria es un tema de suma 

importancia, pues es la base para la recaudación y el sostenimiento del país, 

razón por la cual la Administración tributaria debe hacer lo posible por 

fomentar la cultura tributaria de los contribuyentes, para que así exista un 

correcto cumplimiento de los deberes tributarios. Lamentablemente en 

nuestro país al otorgarse procesos de condonación de manera frecuente no 

se ha conseguido fortalecer la cultura tributaria, prueba de ello es que el 

Estado no ha obtenido la recaudación tributaria esperada. 

 

Es por esta razón que en el libro denominado “No es economía es 

ideología” del autor Jorge Fabra se califica a la condonación de la siguiente 

manera: 

 

La condonación es algo profundamente injusto y antisocial, ya que estas leyes 

crean en la sociedad la idea de que está bien no pagar a tiempo nuestros 

impuestos, debido a que en unos años se pondrán en marcha procesos de 

amnistía, condonación o remisión, como son denominados, los cuales les 

permitirán a los deudores ponerse al día en sus obligaciones tributarias, esto 

sin duda es una influencia negativa sobre la cultura tributaria que ocasionará 

que los ingresos del Estado en un determinado tiempo no aumenten. (Fabra, 

citado en Mata, 2019, p.5). 

 

De lo expuesto por Fabra se puede señalar que al otorgarse estos 

procesos se afecta la cultura tributaria y en consecuencia se ocasiona una 

afectación en los ingresos del Estado, pues al acostumbrase a los 

contribuyentes a ponerse al día en sus obligaciones únicamente cuando se 

otorguen estos procesos, los ingresos de un periodo especifico se verán 

afectados por el no pago de forma oportuna, pues es necesario tener presente 

el valor del dinero en el tiempo. 

 

En conclusión, al otorgarse procesos de condonación tributara como una 

conducta cíclica de la Administración, beneficiando a los contribuyentes 

incumplidos, no se fomenta la cultura tributaria, y teniendo en cuenta que una 
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de las principales fuentes con las que cuenta un Estado para obtener ingresos 

es el cobro de tributos, se puede afirmar sin duda que se afecta a los ingresos 

públicos, porque el Estado deja de percibir estos tributos necesarios para el 

cumplimiento de sus fines. Es por ello, que es necesario que la Administración 

tributaria realice bien su trabajo en cuanto a la recaudación, pues no es 

correcto que los contribuyentes dejen de cumplir con sus obligaciones 

tributarias y estén a la espera de estos procesos de condonación que les 

permiten igualarse en sus obligaciones tributarias, pagando únicamente el 

capital.  

 

4.2.5. Grandes grupos económicos y su relación con la 

condonación de deudas tributarias. 

 

El tema del poder político y económico que tienen los grandes grupos 

empresariales ha causado gran interés en el campo de la ciencia política e 

historia empresarial de Latinoamérica. 

 

La influencia de los multimillonarios y de los grandes grupos económicos en 

América Latina se extiende mucho más allá de la esfera económica. Existen 

diversos casos en que varios de los grupos económicos más poderosos utilizan 

su influencia para incidir en las decisiones políticas nacionales para de esta 

manera poder obtener ciertos privilegios. (Quiñonez, 2018). 

 

El criterio expuesto por este autor es compartido por García el cual 

respecto a este tema señala: 

 

El peso que tienen los grupos económicos se traduce también en poder político 

o vínculos fuertes con quienes detentan ese poder. A su vez, el poder político 

se traduce en beneficios económicos para el grupo en términos de regulación, 

impuestos y política económica adecuados a las necesidades del grupo 

(García, 2011).  
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Los expuesto por estos tratadistas, permite afirmar que la influencia de 

los grandes grupos económicos se extiende del ámbito económico al político 

y debido a este poder han logrado beneficiarse de varios incentivos que los 

gobiernos de turno han venido otorgando, dentro de los cuales se encuentra 

el proceso de condonación otorgado en el año 2018, a través de este proceso 

nuestro actual gobierno condonó el 100% de intereses, multas y recargos a 

los grandes grupos económicos, lo cual dejó en evidencia que estos sectores 

utilizaron su poder para dejar de pagar millones de dólares, y así seguir 

incrementando sus cuantiosos patrimonios. 

 

En un artículo publicado por la revista Economía Báez señala que: “Los 

grandes grupos económicos tuvieron un exacerbado crecimiento durante el 

Gobierno empresarial de Moreno, mientras la desigualdad y pobreza impera 

en las grandes mayorías, esto es la clara muestra de a quién beneficia la 

política pública y a quien perjudica” (Báez, 2019). 

 

El economista Báez menciona esto, debido a que la riqueza o activos de 

los grupos económicos en Ecuador ha crecido sostenidamente durante los 

últimos tres años según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), han 

llegado a alcanzar los 124.000 millones en 2019. 

 

Lo más grave de este crecimiento es que se da a la par de la caída 

generalizada y constante del crecimiento nacional –medido por el PIB-  Eso 

demuestra que mientras el gran conjunto del país se ve afectado, estos 

grupos económicos ven un crecimiento de sus recursos (Báez, 2019). 
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Tasa de crecimiento anual de Grupos Económicos y del PIB en Ecuador 
Elaboración: Jonathan Báez. 

 

En este grafico se puede observar claramente cuál fue el crecimiento 

anual de los grupos económicos y del PIB en Ecuador.  

 

Por lo antes expuesto, no se puede mencionar que las decisiones 

tomadas en materia fiscal por nuestro actual gobierno han sido las correctas, 

y que con ellas se ha beneficiado a la gran población ecuatoriana, pues como 

se puede observar los únicos beneficiados han sido los sectores más 

pudientes del país. Por ello es necesario que dentro del ámbito tributario se 

expidan normas más justas que garanticen una vida digna a la población 

ecuatoriana. 

 

4.2.6. Análisis de los procesos de remisión en Ecuador. 

 

Según información obtenida de la página web del Servicio de Rentas 

Internas, en Ecuador se han venido otorgado varios procesos de condonación, 

esto me permite afirmar que en nuestro país es muy frecuente el uso de esta 

figura jurídica. 

El primer proceso de condonación de deudas tributarias fue otorgado 

en la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra, en el año de 1971, 

mediante, el cual se condonó el 100% de intereses, multas y costos en 

general, por un periodo de 60 días a todos los contribuyentes que tuvieron 

alguna obligación pendiente de pago. 



 

46 
 

 

El segundo proceso de remisión fue el otorgado en el año 1997, donde 

se tuvo como objetivo condonar el 30% del impuesto y del 100% al 25% en 

intereses y multas a las personas naturales y jurídicas que renuncien a las 

impugnaciones, este proceso tuvo una particularidad que no se dio en el año 

1971, ya que se puso como condición el bloqueo para que el contribuyente 

pueda acogerse a una nueva remisión en los diez años siguientes. 

 
En el año 2008, en nuestro país se volvió a otorgar otro proceso de 

condonación de deudas tributarias a los contribuyentes omisos que tenían 

diferencias no comunicadas o liquidadas, deudas firmes o impugnadas, con 

desistimiento de hasta 150 días hábiles para pagar la obligación tributaria 

principal; de acuerdo a la resolución N° NAC-DGER2008-1107 R.O.410 - 25-

08-08 expedida por el Director General del Servicio de Rentas Internas si el 

total del pago de la obligación tributaria principal se lo realizaba hasta 60 días 

hábiles después del 30 de julio de 2008, la remisión de intereses multas y 

recargos era del 100%; si el total del pago de la obligación tributaria principal 

se la hacía desde el día hábil 61 hasta el día hábil 90 la remisión de intereses, 

multas y recargos era del 75%; si el total del pago de la obligación tributaria 

principal se lo realizaba entre el día hábil 91 hasta el día hábil 120 el 

porcentaje en el cual se condonaban los intereses, multas y recargos era del 

50%; y si el pago de la obligación principal se realizaba entre el día hábil 121 

hasta el día hábil 150 la remisión de intereses multas y recargos se la otorgaba 

en un porcentaje del 25%. 

 
Luego, en el año 2015 se concedió un nuevo proceso de remisión 

mediante la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos, aquí se 

condonaron los intereses de mora, multas y recargos causados por impuestos 

y obligaciones fiscales contenidos en títulos de crédito, resoluciones 

administrativas, liquidaciones, sea a base de catastros, registros o hechos 

preestablecidos legalmente; así como aquellos que se generen por 

declaraciones originales o sustitutivas, que se encontraban vencidas o 

pendientes de pago hasta la publicación de esta ley. Conforme a esta norma 
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la condonación fue del 100% de intereses de mora, multas y recargos si se 

realizaba el pago de la obligación tributaria principal hasta los 60 días hábiles, 

siguientes a la publicación de esta Ley en el Registro Oficial y del 50% si el 

pago se lo realizaba desde el día hábil 61 hasta el día hábil 90. 

 
En el año 2016, se volvió a otorgar otro proceso de remisión, en donde 

la condonación de deudas tributarias fue del 100% de intereses, multas y 

recargos tuvo por finalidad beneficiar a los sujetos pasivos que sufrieron 

alguna afectación económica en sus activos, cuyo domicilio tributario principal 

se encuentre en la provincia de Manabí y otras circunscripciones afectadas 

por el terremoto, se concedió el plazo de hasta dos años para pagar la 

totalidad del capital y así acogerse a este proceso. 

 

Posteriormente en el año 2018, en nuestro país se concedió un nuevo 

proceso de condonación de deudas tributarias, mismo que se lo otorgo 

mediante la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, la 

remisión fue del 100% de intereses, multas y recargos derivados de las 

obligaciones tributarias y fiscales, una vez que se hubiere cancelado la 

totalidad del capital, en este proceso hubo dos grupos de beneficiarios al 

primer grupo se le concedió el plazo máximo de 90 días para cancelar el 

capital, dentro de este grupo se encontraban los contribuyentes cuyo 

promedio de ingresos brutos de los tres últimos ejercicios fiscales sea mayor 

a cinco millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y los 

integrantes de grupos económicos; en el segundo grupo se encontraban los 

demás contribuyentes no contemplados en el primer grupo, estos podían 

solicitar facilidades de pago hasta por un plazo máximo de 2 años o pagar la 

totalidad del saldo del capital dentro del plazo de 90 días.  

 

4.2.7. Incentivos y beneficios tributarios. 

 

En varios países existen normas de carácter tributario que establecen 

ciertos beneficios e incentivos tributarios, los cuales, se traducen en recursos 



 

48 
 

fiscales que el Estado deja de percibir por la existencia de los mismos, debido 

a que reducen la carga tributaria directa o indirecta de determinados 

contribuyentes estas medidas son cuestionables especialmente en los países 

en desarrollo, pues rara vez logran cumplir con sus objetivos. 

 
Los beneficios e incentivos fiscales no son sino peculiares categorías de 

exenciones consideradas bajo determinados aspectos. El beneficio fiscal es 

aquella exención fundada en principios ajenos a la capacidad contributiva con 

el que se busca crear una ventaja económica, mientras que los incentivos 

tributarios son aquellas exenciones configuradas de tal modo que estimulan 

la realización de determinada conducta, es decir vendrían a ser un tipo 

peculiar de beneficios fiscales. (Herrera, 2002, p.287). 

  
Entonces, conforme a lo que expone Herrera el beneficio busca una 

ventaja económica, mientras que los incentivos estimulan la realización de 

determinada conducta, por tanto, vendrían a ser un tipo peculiar de beneficios 

fiscales. En este sentido Villela (2006) señala que “todo incentivo implica un 

beneficio, pero no todo beneficio constituye un incentivo, aunque ambos 

resulten en pérdidas de recaudación” (p.39). 

 

Para Herrera la diferencia entre incentivos y beneficios tributarios es la 

siguiente:  

 
En los incentivos es necesario que el agente económico primero tenga un 

determinado comportamiento que le permita gozar del incentivo, mientras 

que, en el beneficio tributario, debido a que opera la desgravación por simple 

mandato legal, no es necesario que el agente económico tenga un previo 

comportamiento para recién acceder al beneficio (Robles, 2013, p.49). 

 

En otras palabras, un incentivo tiene el objetivo de promover un cambio 

en el comportamiento de los agentes económicos y un beneficio no tiene ese 

fin, ya que solo es una forma de apoyo financiero a los contribuyentes como 

las deducciones de gastos personales en el impuesto sobre la renta.  

 
Por su parte, el autor Piñeros considera que: 
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 Los incentivos tributarios son las disposiciones legales que operan en 

cualquiera de los elementos del tributo, para reducir o eliminar la carga 

tributaria, en forma temporal, con el fin de promocionar o estimular a 

determinados sujetos o actividades constitucionalmente protegidos y 

constituyen, por regla general medidas de gasto fiscal. En cuanto a los 

beneficios tributarios señala que implican la existencia de gastos fiscales 

propiamente dichos, en la medida en que los mismos si se traducen en la 

pérdida o no realización de ingresos tributarios que en condiciones normales 

corresponderían al Estado pero que para la realización de fines extra fiscales 

se deja en manos de los contribuyentes, ya que se supone que estos 

emplearan tales recursos en actividades que coadyuvan al logro de las 

políticas económicas y sociales del Estado (Piñeros, 1998, pp. 68-69).  

 
Este autor habla de un término muy importante que es el gasto fiscal, 

si los incentivos tributarios tratan de afectar significativamente el 

comportamiento, a un costo de recaudación limitado, van a constituir medidas 

de gasto fiscal, no obstante, resulta importante aclarar que no todos los gastos 

tributarios corresponden a incentivos tributarios, ya que algunos pueden ser 

simplemente beneficios tributarios; por otra parte los beneficios tributarios al 

traducirse en la pérdida o no realización de ingresos tributarios, sin duda 

implican la existencia de gastos fiscales.  

 
Los gastos fiscales pueden ser de dos tipos: directos e indirectos, los 

gastos directos son aquellos realizados en función de la ejecución de partidas 

presupuestarias asignadas para fines específicos, mientras que los gastos 

indirectos son los que los gobiernos realizan por medio de exoneraciones; 

otorgamiento de amnistías, que suelen ser utilizadas para incentivar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, puesto que implican figuras como 

la condonación de sanciones o la concesión de cualquier otro incentivo o 

rebaja en el tipo de interés de demora respecto a deudas tributarias que 

corresponden a impuestos no declarados en el pasado; reducciones de 

tarifas; deducciones y otros tratamientos preferentes que puedan concederse 

con la finalidad de disminuir la carga fiscal de los contribuyentes (Vidal, 2017). 
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Otro punto importante que señala Piñeros respecto a los beneficios 

tributarios es que el Estado deja de percibir ingresos tributarios, pero lo hace 

con fines extra fiscales, sin embargo, las medidas extra fiscales suelen 

oponerse a los principios de capacidad contributiva y de generalidad, y esta 

oposición a la norma constitucional no siempre se justifica. Por lo tanto, más 

que traer ventajas generan un sin número de inconvenientes:  

 

1. Traen brechas y quiebras en el sistema tributario y financiero general, que 

pierde consistencia y homogeneidad. Los tributos se erosionan y son más 

difíciles de controlar. 

2. Existe el grave peligro de que grupos gobernantes o con influencia en el 

poder promuevan actividades en las cuales estén personalmente 

interesados, con prescindencia de las reales necesidades públicas. 

3. Son medidas que fomentan la evasión y la elusión.  

4. Desfiguran los institutos financieros y especialmente los tributos, 

originando el peligro de hacer olvidar su verdadera esencia, que es la de 

lograr ingresos para la cobertura de gastos (Villegas, 2000, p.16). 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se puede decir que un país, 

debe tener especial cuidado al momento de otorgar incentivos o beneficios 

tributarios, debido a que, el otorgamiento de los mismos en la mayoría de los 

casos genera más pérdidas que ganancias en términos de ingresos para las 

arcas fiscales. Actualmente en el Ecuador, las normas tributarias vigentes 

establecen beneficios e incentivos tributarios, los cuales lamentablemente son 

utilizados por los contribuyentes con la finalidad de evadir o eludir el pago de 

impuestos, por lo tanto, la actuación de la Administración Tributaria es 

determinante, ya que para realizar los controles necesarios va a depender del 

diseño del sistema tributario, del régimen sancionatorio, de la concentración 

de la recaudación entre otros factores. 
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4.2.8. Los contribuyentes mayores beneficiados con la 

condonación tributaria del año 2018. 

 
En nuestro país, el proceso de condonación tributaria otorgado en el 

año 2018 mediante la Ley para Fomento Productivo Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, causo gran debate,  

debido a que en su aspecto más relevante favoreció a personas y grupos 

económicos que mantenían deudas importantes con el Estado, pues conforme 

a un estudio realizado por el observatorio de la dolarización “los sectores con 

más deudas eran las transnacionales petroleras, las transnacionales 

telefónicas, las exportadoras bananeras, los bancos más grandes y los 

contrabandistas de licores” (Observatorio de la dolarización, 2018). 

 
Ahora bien, para poder afirmar que efectivamente los grandes grupos 

económicos fueron los más beneficiados de este proceso es necesario 

conocer de qué contribuyentes el Estado obtuvo una mayor recaudación, de 

esta manera sabremos quienes fueron los que más adeudaban al fisco y por 

lo tanto quienes más dejaron de pagar. Para ello es necesario conocer cuál 

fue el resultado del proceso de condonación del año 2018, mismo que se 

encuentra a continuación: 

 

Fuente: Bases de datos SRI. 
Elaboración: SRI  
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Como se puede observar en el gráfico expuesto anteriormente el monto 

recaudado en este proceso de condonación, fue de 1.101,22 millones de 

dólares, sin embargo en la gráfica no se indica cual fue el monto recaudado 

de los grandes contribuyentes y cuál fue el monto recaudado de los micro, 

pequeños y medianos contribuyentes, no obstante conforme a información 

obtenida del Diario El Mercurio se pudo conocer que “del monto gestionado, 

984 millones 856 mil dólares fueron los montos recaudados de los grupos 

económicos pertenecientes al grupo A, mientras que el monto recaudado del 

grupo B al cual pertenecen los micro, pequeños y medianos contribuyentes 

fue de 128 millones 722 mil dólares” (El Mercurio, 2019). 

 

Como podemos darnos cuenta los grandes grupos económicos fueron 

los mayores beneficiados con este proceso de condonación, ya que eran los 

que más deudas tenían pese a ser un sector pequeño y al acogerse a este 

proceso únicamente pagaron los 984 millones 856 mil dólares, no obstante, 

dejaron de pagar millones de dólares por el concepto de intereses, multas y 

recargos derivados de su incumplimiento.  

 

Para conocer cuál fue el monto exacto que se condonó a cada uno de 

los grandes contribuyentes existe cierta complejidad en el sistema para el 

levantamiento de esta información, no obstante, en un estudio realizado por 

el observatorio de la dolarización a quince de los grandes grupos económicos 

mayores beneficiados con este proceso, se detalla el monto exacto que el 

Estado perdono a cada una de estas empresas.  

 

Para realizar este estudio utilizó la tabla que se encuentra 

seguidamente, la cual muestra tres columnas, la primera corresponde a las 

deudas en mayo de 2018 incluyendo capital, la segunda nos indica las deudas 

a noviembre 2019 incluyendo capital y el total de deudas perdonadas, y en la 

tercera columna se calcula el perdón de intereses, multas y recargos pero sin 

incluir el capital, toda esta información puede ser verificada ingresando a 

la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/#/SriPagosWeb/ConsultaDeudasFirmesImpugnadas/Consultas/consultaDeudasFirmesImpugnadas
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  Fuente:https:/srienlinea.sri.gob.ec/srienlinea/#/SriPagosWeb/   

 Consultadeudasfirmesimpugnadas/Consultas/ConsultasDeudasFirmesimpugnadas. 

  Elaboración: Dayanna Medina 

Los resultados de este estudio realizado a 15 de los grandes 

contribuyentes, nos permite conocer cuál fue el monto total que adeudaban 

US$ MILLONES DE DÓLARES  

 

RUC 

 

CONTRIBUYENTE 

DEUDAS TOTAL 

PERDONADO  JUN-18 NOV-19 

1790749509001 ANDES PETROLEUM ECUADOR 
LTD. 

396,2 0,0 

 

228,3 

1791765362001 OLEODUCTO DE CRUDOS 
PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. 

347,7 1,1 

 

194,4 

1792014980001 CONSORSIO PETROLERO 
BLOQUE 16 

141,6 0,0 78,7 

1791401492001 AGIP OIL ECUADOR B.V. 96,1 0,0 61,5 

1791753283001 REPSOL ECUADOR S.A. 93,7 0,0 52,2 

1791256115001 OTECEL S.A. 78,4 8,2 35,2 

1792010721001 CONSORCIO PETROLERO 
BLOQUE 17 

63,8 0,0 35,5 

0990382875001 SPARTAN DEL ECUADOR 
PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. 

66,3 2,8 23,9 

0791757428001 CLEARPROCESS CIA LTDA EN 
LIQUIDACIÓN 

56,1 3,0 19,8 

1790790967001 PETROORIENTAL S.A. 48,5 0,0 27,2 

1790010937001 BANCO PICHINCHA C.A. 39,6 0,0 18,3 

0190007510001 ALMACENES JUAN ELJURI CIA. 
LTDA. 

35,3 1,6 19,0 

1790368718001 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. 
PRODUBANCO. 

29,3 0,2 14,8 

0990326606001 REYBANPAC REY BANANO DEL 
PACÍFICO C.A. 

36,5 20,2 9,3 

1791411099001 ARCA CONTINENTAL S.A.B. de 
C.V. 

42,8 29,3 6,3 
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estas empresas, y cuál fue el monto que se les perdonó a cada una. 

Encabezando la lista encontramos a Andes Petróleum Ecuador, esta empresa 

hasta antes del proceso de condonación del año 2018, adeudaba 396,2 

millones de dólares y se le perdonó 228,3 millones de dólares, Oleoductos de 

crudos pesados Ecuador adeudaba 347,7 y se le perdonó 194,4 millones de 

dólares, Consorcio petrolero bloque 16 adeudaba 141,6 millones de dólares y 

se le perdonó 78,7 millones de dólares, Agil Oil Ecuador adeudaba 96,1 

millones de dólares y se le perdonó 61,5 millones de dólares, Repsol Ecuador 

adeudaba 93,7 millones de dólares y se le perdonó 52,2 millones de dólares, 

Otecel adeudaba 78,4 millones de dólares y se le perdonó 35,2 millones de 

dólares, Consorcio Petrolero Bloque 17 adeudaba 63,8 millones de dólares y 

se le perdonó 35,5 millones de dólares, Spartan del Ecuador productos 

químicos adeudaba 66,3 millones de dólares y se le perdonó 23,9 millones de 

dólares, Clearprocess adeudaba 56,1 millones de dólares y se le perdonó 19,8 

millones de dólares, Petrooriental adeudaba 48,5 millones de dólares y se le 

perdonó 27,2 millones de dólares, Banco Pichincha adeudaba 39,6 millones 

de dólares y se le perdonó 18,3 millones de dólares, Almacenes Juan Eljuri 

adeudaba 35,3 millones de dólares y se le perdonó 19,0 millones de dólares, 

Produbanco adeudaba 29,3 millones de dólares y se le perdonó 14,8 millones 

de dólares, Reybanpac Rey Banano del Pacífico adeudaba 36,5 millones de 

dólares y se le perdonó 9,3 millones de dólares, Arca Continental adeudaba 

42,8 millones de dólares y se le perdonó 6,3 millones de dólares. 

 

Esto nos quiere decir, que estos grandes contribuyentes no se 

encontraban cumpliendo a tiempo sus obligaciones tributarias, por cual se 

generaron intereses, multas y recargos derivados de su incumplimiento, esto 

afectó al presupuesto general, ya que es el efectivo corriente el que el Estado 

dejó de percibir para la inversión social, pero en lugar de que la Administración 

tributaria proceda al cobro del total de estas deudas para así lograr que los 

contribuyentes incumplidos reciban una sanción por su conducta y además 

con el cobro de la deuda total poder disminuir el déficit presupuestario no se 

lo hizo, es por esto que la economista Wilma Salgado considera “que el 
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gobierno tiene que explicar por qué, cuando pudo financiar el presupuesto con 

la recaudación tributaria, decidió no cobrar y desfinanció el Presupuesto 

General del Estado” (Salgado, 2019). 

 

Por su parte el economista Jonathan Báez también realizó un estudio 

respecto a este tema, para ello utilizó información obtenida del Servicio de 

Rentas Internas sobre la conformación y comportamiento tributario de los 

Grupos Económicos. Dicha información se encuentra en las siguientes tres 

tablas: 

 

 

Tabla 1. Deudas Grupos Económicos –en millones-.  
Fuente: Conformación y Comportamiento Tributario Grupos Económicos-SRI.  
Elaboración: Jonathan Báez. 

 

Esta tabla número 1 es explicada por el economista Báez en los 

siguientes términos: 

 

En julio de 2018 se registraron 214 Grupos Económicos, de este total 203 

presentaron deudas en impuestos al Servicio de Rentas Internas, es decir el 

95% tenía deudas que ascendían en total a USD 2 514 millones. Dicho valor 

disminuye considerablemente en febrero de 2019; en ese año se registraron 

270 grupos económicos de los cuales 158 todavía tenían deudas -un 59%- 

que alcanzan los USD 727 millones. Si restamos las deudas de julio de 2018 

con las deudas de febrero 2019 podremos observar como existe una 
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disminución de USD 1 787 millones, no obstante, eso no implica que este fue 

el monto pagado, debido a que, con la Ley de Fomento Productivo publicada 

el 21 de agosto del 2018, se condonaron el 100% de intereses, multas y 

recargos (Báez, 2019) 

 

El economista Báez señala que la diferencia entre las deudas de julio 

de 2018 con las deudas de febrero 2019 nos da como resultado una 

disminución de USD 1 787 millones, sin embargo, este no es el monto 

cancelado, debido a que en el año 2018 se puso en funcionamiento la figura 

jurídica de la condonación. En este sentido es necesario desglosar los valores 

para conocer cuál fue el monto que estos grupos económicos pagaron y cuál 

fue el monto perdonado, esta información se encuentra en la tabla 2 y la tabla 

3 que se encuentran a continuación: 

 

 

Tabla 2. Deuda desagregada Grupos Económicos –en millones USD-  
Fuente: Conformación y Comportamiento Tributario Grupos Económicos-SRI.  
Elaboración: Jonathan Báez 

 

 

Tabla 3. Deuda pagada y no pagada de los Grupos Económicos –en millones USD-.  
Fuente: Conformación y Comportamiento Tributario Grupos Económicos-SRI.  
Elaboración: Jonathan Báez. 
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De lo expuesto en la tabla 2 se puede señalar que hasta junio de 2018 

el saldo de impuestos es decir del capital fue de $ 1176 millones de dólares y 

el saldo de intereses multas y recargos fue de $ 1338; así también se puede 

observar que en febrero 2019 el saldo de impuestos fue de $ 376 y el saldo 

de intereses, multas y recargos ascendía a $ 351 millones de dólares, esta 

información es importante, pues en base a la misma se elaboró la tabla 3 que 

nos permite conocer cuál fue el monto que dejaron de pagar los grupos 

económicos, ya que en la tabla 3  se agrupa la diferencia entre el nivel de 

deuda en los periodos de julio 2018 y febrero 2019 y se observa que el saldo 

de capital asciende a USD 801 millones y la suma de los intereses, multas y 

recargos es de USD 987 millones.  

 
Por lo mencionado es que el economista Báez (2019) llegó a la 

conclusión, de que “los grupos económicos dejaron de pagar USD 987 

millones por la remisión tributaria del año 2018”. 

 
Conforme a los resultados obtenidos de estos estudios se puede 

señalar  que existió un beneficio considerable para estos grupos de poder o 

élite económica empresarial, en lo que a materia fiscal se refiere con la ley de 

Fomento Productivo, la cual abrió paso a políticas más favorables para los 

grandes empresarios, por lo tanto es preciso indicar que el objetivo principal 

de dicha ley no estaba formulada para beneficiar principalmente a micro o 

pequeñas empresas, pues por lo expuesto se puede comprobar que los 

mayores beneficiados fueron los grandes grupos económicos que dejaron de 

pagar una cantidad considerable debido a esta condonación, la pérdida de 

estos rubros y el mensaje erróneo enviado a los contribuyentes sin duda se 

traducen en menores ingresos para las arcas fiscales. 

 
4.2.9. El Presupuesto General del Estado y sus componentes. 

 
El documento económico más importante de un país es el Presupuesto 

General del Estado, al cual lo encontramos definido en la Constitución de la 

República del Ecuador, en su artículo 292, en los siguientes términos:  
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El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y 

gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y 

egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la 

seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos 

autónomos descentralizados. (Constitución de la República del Ecuador, 

2018, p.139). 

 

Por su parte el tratadista Balseca define en términos muy claros al 

Presupuesto General del Estado:  

 

El Presupuesto es el documento económico más importante de una nación, 

es el resultado final de una estrategia económica elaborada por el gobierno y 

es el instrumento imprescindible de la política económica. Está conformado 

por dos componentes: el ingreso público y el gasto público; del equilibrio de 

estos dos elementos depende el buen funcionamiento de la economía del 

Estado (Balseca, 2012, p.19). 

 

Estas definiciones proporcionadas tanto por nuestra Constitución como 

por el tratadista Balseca son muy notables, pues nos permiten entender que 

el Presupuesto General del Estado es un documento económico de vital 

importancia para un país y uno de los principales instrumentos de la política 

fiscal, en el cual se traducen los objetivos del gobierno, los objetivos sociales, 

y los programas prioritarios, establecidos dentro de la planificación. El 

presupuesto general del Estado está conformado por dos componentes muy 

importantes que son los ingresos y los gastos públicos. 

 

Dentro de la estimación de ingresos tenemos la recaudación de impuestos, 

venta de petróleo, etc., y dentro de los gastos están los de servicio, 

producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, 

agricultura, seguridad, transporte, electricidad, entre otros, de acuerdo a las 

necesidades identificadas en los sectores y a la planificación de programas 

de desarrollo (Ministerio de finanzas, 2019).  
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De todas estas fuentes con las que cuenta el Estado para obtener 

ingresos públicos la recaudación tributaria es la más importante, pues 

conforme a Mata (2019) “La recaudación obtenida por la Administración 

Central (SRI) es el monto más representativo para el Estado, ya que desde el 

año 2009 constituye más del 50% del total de ingresos” (p.83).  

 

Es por esto que el Estado debe optar por políticas que le permitan 

obtener una buena recaudación tributaria, pues esto le permitirá generar los 

ingresos necesarios que aporten a la consecución de las metas según el plan 

económico del país. 

 

Por otra parte, en opinión de Hernández (2006) “La situación fiscal de 

un Estado se mide comparando sus ingresos con sus gastos” (p.105), es decir 

dependiendo del balance de estos dos componentes del presupuesto general 

del Estado tenemos tres escenarios: 

 

En primer lugar, tenemos al déficit fiscal presupuestario: este conforme 

a Hernández (2006) “es la acumulación de déficit presupuestal de vigencias 

anteriores. Ocurre cuando los gastos de una Nación son mayores que sus 

ingresos” (p.105). 

 

En otras palabras, un país entra en déficit o crisis en su presupuesto 

cuando en un periodo determinado, por lo general un año, gasta más de los 

ingresos que recibe, lamentablemente esto ha venido ocurriendo en nuestro 

país, pues conforme a datos obtenidos de la página web del Ministerio de 

Finanzas, Ecuador ha tenido déficits consecutivos durante los últimos diez 

años. Esto deja en evidencia que las decisiones de política fiscal adoptadas 

por nuestros gobernantes, no han dado buenos resultados y por lo tanto no 

han ayudado a reducir el déficit ni tampoco que la situación económica del 

país mejore.  
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El segundo escenario seria el superávit, el cual según Mendieta (2016) 

“se origina cuando los ingresos son mayores a los gastos. En este escenario, 

el resultante económico es utilizado generalmente para cubrir los saldos de 

deudas o para acumular dichos saldos en efectivo” (p.39). 

 

Es decir, el superávit es lo contrario al déficit ya que aquí los ingresos 

superan a los egresos, cabe mencionar que este escenario se considera ideal 

por lo tanto el Estado pretende llegar a él, pero esto solo será posible si los 

gobernantes toman decisiones acertadas en materia de política económica y 

fiscal. 

 

El tercer escenario seria el equilibrio presupuestario, el cual según 

Domínguez (2020) “ocurre cuando el gasto total del sector público equivale a 

los ingresos totales del gobierno durante el mismo período” (p.1).   

 

Es decir, en este tercer escenario existe una proporcionalidad entre los 

ingresos y gastos públicos, por lo cual es considerado el ideal por algunos 

gobiernos ya que permite que las tener finanzas públicas sólidas. 

 

4.2.10. Incidencia de las condonaciones tributarias en el 

Presupuesto General Del Estado. 

 
Es importante analizar el valor del dinero en el tiempo ya que constituye uno 

de los principios más importantes en todas las finanzas. El dinero es un activo 

que cuesta conforme pasa el tiempo. El valor del dinero es el poder 

adquisitivo, capacidad de compra o de intercambio de una unidad de dinero 

'hoy' con respecto del valor de una unidad de dinero en el futuro, lo que 

significa que el dinero actual vale más o tiene mayor valor que el que se 

recibiría en el futuro (Finanzas en Línea, 2018). 

 

En este sentido y considerando que los procesos de condonación 

permiten recaudar obligaciones tributarias que no fueron cumplidas en su 

momento, pero sin considerar intereses, multas y recargos, se puede señalar 

que existe una afectación para el presupuesto general del Estado. 
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Es por ello que Mata en su trabajo de investigación acertadamente 

expone que: 

 
Los ingresos de un período específico se vieron afectados por el no pago de 

los contribuyentes de forma oportuna (a tiempo) y si a esto le añadimos que 

el mismo Estado le da la oportunidad de pagar el mismo valor después de 

unos años sin ningún recargo (interés especialmente) el Estado está 

perdiendo doblemente (Mata, 2019, p.85). 

 
Por ello es necesario corregir los incentivos negativos que la 

condonación por sí misma genera, pues estos procesos no deben ser un acto 

aislado, ni una respuesta desesperada a la necesidad de incrementar el 

ingreso en el corto plazo, es decir las condonaciones deben ser eventos 

extraordinarios, otorgados cuando exista alguna razón justificada que impida 

a los contribuyentes cumplir a tiempo con sus obligaciones tributarias, de esta 

manera se lograría que los contribuyentes no estuviesen a la espera de estos 

procesos y por lo tanto no se atrasarían en el pago de sus tributos y así el 

Estado podría obtener más ingresos, debido a que tendría una buena 

recaudación tributaria.  

 
En el siguiente gráfico se podrá observar la frecuencia con la cual se 

han otorgado los dos últimos procesos de condonación tributaria de aplicación 

nacional en nuestro país y cuánto recaudó el Servicio de Rentas Internas en 

esos años, cobrando únicamente el capital, pero perdiendo los intereses, 

multas y recargos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la página web del SRI 
Elaboración: Dayanna Medina 
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Como se puede observar en el grafico anterior, en nuestro país los 

procesos de condonación tributaria no son eventos extraordinarios, tal acción 

a acostumbrado a los contribuyentes a que se atrasen en el pago de sus 

obligaciones tributarias, prueba de ello es la recaudación obtenida en el año 

2015 y en el año 2018, este es dinero que el Estado no obtuvo a tiempo para 

cumplir con su proforma presupuestaria, lo cual ha conllevado a la afectación 

del presupuesto general del Estado. 

 
Los USD 1.101.22 millones de dólares obtenidos del proceso de 

condonación del año 2018, corresponden a ingresos que el Estado no recaudó 

a tiempo. Entonces la interrogante seria ¿Cuánto dejo de percibir el Estado 

en años anteriores a este proceso? 

 
Para dar contestación a esta interrogante tendremos en cuenta dos 

cosas: primero, es necesario conocer que conforme a información obtenida 

de la ley para el Fomento Productivo, la condonación del año 2018 se aplicó 

durante 90 días hábiles contados a partir de la publicación de esta ley, es decir 

hasta el 28 de diciembre de 2018; a este proceso se pudieron acoger todos 

los contribuyentes que tenían obligaciones tributarias o fiscales cuya fecha de 

vencimiento sea al 2 de abril de 2018, con excepción de la declaración anual 

de impuesto a la renta del 2017, esto significa que si un contribuyente ya hizo 

la declaración en fechas anteriores y quedó pendiente por pagar el capital o 

impuesto respectivo, más intereses y multas, también podía beneficiarse de 

este proceso, pagando sólo el capital. En segundo lugar, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

 
Quienes se acogieron a la amnistía del año 2018 serían los mismos 

incumplidos que se acogieron a las dos amnistías anteriores, con lo cual se 

crearía entonces una suerte de reincidencia de incumplimiento y premio para 

estos malos ciudadanos, y lo más grave aún es que dentro de quienes ya se 

han acogido al régimen de amnistía y que se volverían a acoger a esta 

condonación están algunos grandes grupos económicos, debido a que la 

condonación del año 2018 estuvo dirigida a beneficiar principalmente a estos 

sectores (Torres, 2018).  



 

63 
 

En otras palabras, los contribuyentes se pusieron al día en sus 

obligaciones tributarias en el año 2015, pero volvieron incumplir en los 

próximos años en espera de otro proceso de condonación y la oportunidad 

perfecta se presentó en el año 2018.  

 
En este sentido, para dar contestación a la interrogante antes planteada 

y conocer cuál fue la afectación que se causó en el presupuesto al permitir 

que los contribuyentes incumplidos únicamente se pongan al día en sus 

obligaciones tributarias cuando existen procesos de condonación,  a 

continuación, se realizará un análisis económico comparativo de las 

proformas anuales aprobadas por la Asamblea Nacional en lo concerniente a 

ingresos tributarios (impuestos) con el monto de recaudación nacional neta 

obtenida por el Servicio de Rentas Internas (SRI), en los periodos 2015, 2016, 

2017 y 2018, aquí se podrá observar la afectación que los contribuyentes 

causaron en el presupuesto al no pagar a tiempo sus obligaciones tributarias 

y pagar años después solo el capital, pero no intereses, multas ni recargos; 

además se incluirá el periodo 2019 para conocer si en ese año la recaudación 

fue mayor o menor a la del año 2018  

 
Primero se procederá analizar el periodo 2015, para lo cual será de 

gran ayuda el siguiente diagrama de barras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Finanzas- Base de datos SRI. 

Elaboración: Dayanna Medina 
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Como se puede observar en esta gráfica, el Estado en ese periodo 

tenía previsto recaudar por el concepto de ingresos tributarios 

(específicamente por impuestos) USD 15.565,70 millones de dólares, pero 

lastimosamente la recaudación obtenida por el SRI en el periodo enero- 

diciembre del año 2015 fue de tan solo USD 13.693,92 millones de dólares, si 

restamos los USD 15.565,70 de los USD 13.693,92 millones de dólares, 

tenemos un déficit en la proforma del año 2015 de USD 1.871,92 millones 

dólares.  

 

Como se señaló anteriormente en este año también se otorgó un 

proceso de condonación tributaria del cual conforme a datos estadísticos 

proporcionados por el SRI se logró recaudar USD 971.694 millones de 

dólares; es necesario recalcar que este monto es dinero que no se recaudó a 

tiempo y está incluido dentro de los USD 13.693,92 millones de dólares que 

fue la recaudación obtenida por el SRI en el periodo enero-diciembre 2015 y 

pese a esto la proforma de ese año por ingresos tributarios tuvo un déficit, 

esto nos quiere decir que lo único que consiguió el Estado con este proceso 

fue perder millones de dólares como consecuencia de haber condonado 

intereses, multas y recargos a los contribuyentes incumplidos; la pérdida de 

estos rubros y el mensaje erróneo enviado a los contribuyentes de que está 

bien no pagar a tiempo sus obligaciones tributarias, porque en un futuro se 

van a presentar nuevos procesos de condonación tributaria, sin duda se 

tradujeron en menores ingresos para las arcas fiscales, y en consecuencia en 

una afectación negativa en el presupuesto. 

 

En segundo lugar, se procederá a analizar el periodo 2016, con la 

información que se encuentra en la gráfica que está a continuación:  
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Fuente: Ministerio de finanzas- Base de datos SRI. 

Elaboración: Dayanna Medina 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico anterior, en la proforma de 

ingresos tributarios del año 2016, el monto que se esperaba recaudar era USD 

14. 989,70 millones de dólares y el monto recaudado por el SRI en el periodo 

enero- diciembre 2016 fue de USD 12.564,832 millones de dólares; esto nos 

quiere decir que el carente para lograr alcanzar el monto presupuestado en la 

proforma del año 2016 ascendió a los USD 2.242,868 millones de dólares, lo 

cual significa que el déficit de la proforma del año 2016 fue superior a la del 

año 2015. 

 

Por su parte, en base a la recaudación tributaria obtenida en el periodo 

enero- diciembre 2016, se puede afirmar que el proceso de condonación 

otorgado en el año 2015, mediante la Ley de Remisión, Intereses, Multas y 

Recargos, no logró corregir la conducta de los contribuyentes incumplidos, 

pues estos en el año 2016 siguieron dejando de pagar a tiempo sus impuestos 

para ponerse al día en el próximo proceso de condonación y como 

consecuencia se causó déficit en esta proforma y el Estado dejo de percibir el 

efectivo corriente para la inversión social.   
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En tercer lugar, corresponde analizar el periodo 2017, para lo cual es 

imprescindible la información que se encuentra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de finanzas- Base de datos SRI. 

Elaboración: Dayanna Medina. 

 

En el grafico expuesto podemos observar que en la proforma elaborada 

para el año 2017 se tenía planificado que los ingresos tributarios asciendan a 

USD 14.760,35 millones de dólares, pero esto no ocurrió, puesto que en el 

periodo enero-diciembre 2017 la recaudación tributaria fue de tan solo USD 

12.729 millones de dólares, lo cual significa que para llegar al monto 

presupuestado en la proforma de ese año existió un déficit de USD 2.031,35 

millones de dólares.  

 

Esto permite señalar que en este periodo los contribuyentes siguieron 

dejando de pagar a tiempo sus obligaciones tributarias en espera de 

condiciones más ventajosas como la condonación, este incumplimiento afecto 

a esta proforma pues la misma termino con déficit lo cual ocasionó crisis en el 

presupuesto. Por esto, es importante que el Estado ecuatoriano primero 

estudie cada uno de los incentivos que va a otorgar, pues tal como lo sostiene 

Godoy (2015) “se trata de expedir normas encaminadas a lograr la suficiencia 
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del sistema tributario y no todo lo contrario, pues se debe aumentar la 

capacidad recaudatoria y mejorar la eficiencia de la administración tributaria” 

(pp. 26) 

 

Es importante lo expuesto por Godoy, ya que precisamente lo que a 

nuestro país le hace falta es expedir normas más justas dentro del ámbito 

tributario para de esta manera poder influir positivamente en las estadísticas 

tanto de la producción nacional como de las recaudaciones tributarias. 

 

Seguidamente, se procederá a analizar el periodo 2018, en el gráfico 

expuesto a continuación podemos apreciar cual fue el monto que el Estado 

estimaba recaudar por ingresos tributarios en ese año y cuál fue el monto que 

el SRI recaudó 

 

 

Fuente: Ministerio de finanzas- Base de datos SRI. 

Elaboración: Dayanna Medina. 

 

Del gráfico expuesto, se puede observar que en la proforma 

presupuestaria del año 2018 se estimaba recaudar USD 15.343,94 millones 

de dólares, pero tan solo se pudo recaudar 14.077,59 millones de dólares, si 

restamos los USD 15.343,94 de los USD 14.077,59 millones de dólares, 
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tenemos una diferencia de USD 1.266,35 millones de dólares, que es el déficit 

que tuvo la proforma presupuestaria del año 2018. 

 

Es importante mencionar que dentro de los USD 14.077,59 millones de 

dólares recaudados por el SRI, se encuentran ya incluidos los USD 1.101,22 

millones de dólares correspondientes a la recaudación obtenida del proceso 

de remisión del año 2018, es importante mencionar que de este monto los 984 

millones 856 mil dólares corresponden a la recaudación de los grupos 

económicos, esto deja en evidencia que estos sectores eran los que más 

deudas tenían hasta ese entonces con el Estado, por lo tanto, fueron los que 

más dejaron de pagar y causaron crisis en el presupuesto, pues el 

incumplimiento de estos contribuyentes no permitió al Estado obtener la 

recaudación tributaria esperada en periodos anteriores al proceso de 

condonación del año 2018, tal como se demostró anteriormente. Entonces 

para lograr cubrir este déficit causado por el incumplimiento de estos 

contribuyentes la Administración tributaria lo que debía haber hecho es cobrar 

el total de la deuda, de esta manera los contribuyentes incumplidos hubiesen 

recibido una sanción por su conducta y con el total recaudado se hubiese 

podido cubrir en gran parte el déficit presupuestario. 

 

Por ello es necesario cambiar la política tributaria por un eficiente y moderno 

sistema basado en principios de equidad, generalidad y progresividad 

previstos en la Constitución, que permita que todos los actores económicos 

paguemos en función a nuestra capacidad contributiva: los que menos tengan 

paguen menos y los que más tengan paguen más; y, que el estado se enfoque 

en el control y cobro de tributos (Tax Service & TFC Consultores Corporativos, 

2020, p.6). 

 

Por último, se analizará el periodo 2019, para saber si los 

contribuyentes corrigieron su conducta o si luego del proceso de condonación 

del año 2018 volvieron a incumplir, esto se podrá conocer con la recaudación 

tributaria obtenida en el año 2019  
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Fuente: Ministerio de finanzas- Base de datos SRI. 

Elaboración: Dayanna Medina. 

 

Como podemos observar en el grafico que antecede, en el periodo 

2019 tampoco se alcanzó la recaudación que se tenía planificada en la 

proforma de ingresos tributarios de ese año, la cual ascendía a USD 15.223,87 

millones de dólares y tan solo se pudo recaudar en el periodo enero- diciembre 

2019 USD 13.180,50 millones de dólares, esto significa que el déficit 

presupuestario por ingresos tributarios del año 2019 fue de USD 2.043,37 

millones de dólares. 

 

Esto permite mencionar que el proceso de condonación otorgado en el 

año 2018 tampoco logró corregir la conducta de los contribuyentes 

incumplidos, prueba de ello es que el déficit presupuestario por ingresos 

tributarios obtenido en el periodo 2019 fue mayor al déficit obtenido en el año 

2018.  

 

Esto nos quiere decir que, en nuestro país al otorgarse procesos de 

condonación tributaria frecuentemente, se ha causado un déficit o crisis en el 

presupuesto, debido a que con estos procesos se ha acostumbrado a los 
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contribuyentes a no cumplir a tiempo con sus obligaciones tributarias, y 

regularizar su situación únicamente cuando existe procesos de condonación. 

 

“Por ello es importante que las condonaciones tributarias sean eventos 

extraordinarios, y no que sean parte del quehacer ordinario o de la conducta 

cíclica de la administración” (Centro Iberamericano de Administraciones 

Tributarias, 2013). 

 

En otras palabras, lo adecuado sería que los procesos de condonación 

primero se los estudie y luego se les otorgue pero solo cuando existan casos 

extraordinarios para hacerlo que imposibiliten a los contribuyentes cumplir con 

sus obligaciones tributarias de esta manera los contribuyentes dejarían sus 

costumbres poco sanas de estar a la espera de estos procesos y cumplirían 

a tiempo con sus obligaciones tributarias y si no lo hacen les tocaría pagar 

valores adicionales por concepto de intereses, multas y recargos y de esta 

manera no se afectaría al Presupuesto General del Estado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador, 

respecto al deber y responsabilidad de cooperar con el 

Estado y los principios tributarios Constitucionales. 

 

Artículo. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: (...)  

15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, y paga los 

tributos establecidos por la ley. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p.41). 

 

Este artículo establece claramente que todas las personas debemos 

cooperar con el Estado y ser cumplidos con el pago de los tributos 

establecidos en la ley, pues la tributación es uno de los medios más 

importantes con los que cuenta el Estado para recaudar ingresos públicos y 

así poder cumplir con sus fines; si alguno de los ciudadanos no paga sus 

tributos incumple con este mandato constitucional, ocasionando a su vez que 

el Estado no cuente con los ingresos necesarios para cubrir las necesidades 

de toda la población ecuatoriana. Es por esto, que se debe tener especial 

cuidado al otorgarse un proceso de condonación de deudas tributarias. 

 

Artículo 300.- “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos 

y progresivos. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

p.141). 

 

Los principios tributarios Constitucionales son los límites al poder 

discrecional estatal, es decir, el Estado se debe regir a estos principios para 



 

72 
 

la imposición de cualquier carga contributiva hacia sus administrados, es por 

esto que desempeñan un papel fundamental cuando se trata de llegar a 

determinadas decisiones jurídicas, ya que permiten expedir normas más 

justas.  

 

Es importante mencionar que a los principios tributarios también los 

encontramos en el Código Tributario en su artículo 5; por su trascendencia, 

seguidamente se explicará a cada uno de ellos. 

 

El principio de equidad se refiere a que para establecerse un tributo se 

debe tomar en consideración el contexto social en el cual se lo va a aplicar, 

es decir cada persona debe contribuir para la cobertura de los gastos del 

Estado, pero de manera equitativa conforme a su capacidad económica. En 

este sentido, no es lógico que se condone deudas tributarias a quienes están 

en la capacidad económica para cubrirlas en su totalidad, como son los 

grandes grupos económicos. 

 

En cuanto al principio de igualdad, en el Derecho Tributario, es el 

encargado de brindar un trato igualitario para todos los contribuyentes, 

respetando sus derechos, gravando por igual a los sujetos pasivos que se 

encuentren en la misma situación, por lo tanto, conlleva la prohibición de 

otorgar incentivos tributarios injustificados desde el punto de vista 

constitucional que puedan constituir una quiebra del deber genérico de 

contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado.  

 

El principio de generalidad se refiere a que las normas tributarias deben 

ser aplicables para todos los contribuyentes, es decir, todos debemos 

contribuir para los gastos del Estado, pero de acuerdo a nuestra capacidad 

económica y a todas las circunstancias que indiquen el origen de los 

impuestos, por lo tanto, no se refiere a que todos los actores tributarios deban 

cancelar impuestos, según la generalidad, sino más bien que ninguno de 

estos actores sea beneficiado de forma personal.   
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En cuanto al principio de progresividad, en términos generales, hace 

referencia a que quien más tiene más debe pagar, es decir, cada ciudadano 

debe pagar conforme a su riqueza, buscando así proteger a los sectores más 

vulnerables.  Por lo tanto, los grupos económicos, al tener más rentas, son los 

que más deberían pagar, pero esto no ocurre, pues mediante el uso de la 

figura jurídica de la condonación en nuestro país se les ha otorgado el perdón 

de sus deudas tributarias. 

 

El principio de eficiencia tributaria tiene por finalidad obtener el mayor 

recaudo de tributos con el menor costo de operaciones posibles, a su vez 

también sirve como una guía al legislador para conseguir que la imposición 

acarree el menor costo social para el contribuyente en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias; pero esto no quiere decir que el Estado deba 

renunciar al cobro de deudas tributarias, solo porque su sistema recaudatorio 

sea poco eficiente y eficaz. 

 

Con la aplicación del principio de simplicidad administrativa se busca 

fomentar la cultura tributaria e incrementar la recaudación, es decir el Estado 

debe tratar de que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 

tributarias, estableciendo mecanismos de fácil acceso y comprensión, de 

forma tal que se logre reducir al máximo la presión fiscal indirecta producto de 

gastos adicionales ocasionados por el sujeto pasivo para cumplir con el pago 

de sus tributos y así lograr incrementar los ingresos públicos para  poder cubrir 

las necesidades del pueblo ecuatoriano. 

 

El principio de irretroactividad se refiere a que la ley no tiene efectos 

retroactivos en el tiempo, es decir únicamente se lo ejerce para el futuro. Por 

lo tanto, en virtud de este principio no se podrán señalar consecuencias 

jurídicas a actos, hechos o situaciones jurídicas que ya están formalizados 

jurídicamente, por lo tanto, se prohíbe que las nuevas leyes, o los nuevos 

tributos sean cobrados desde el pasado, blindando así a los sujetos pasivos 
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para que cuenten con la seguridad jurídica, de que cada tributo que sea 

creado, tenga la calidad de obligación jurídica desde el futuro.  

 

En cuanto al principio de trasparencia hace referencia a que la ley debe 

contener disposiciones claras y precisas sobre los derechos y deberes de los 

contribuyentes, esto con el fin de eliminar toda arbitrariedad al momento de 

determinar y recaudar tributos. Además, en virtud de este principio la 

información de la gestión, realizada por la Administración tributaria, debe ser 

transparente y permitir que todas las personas tengan derecho a acceder a 

esta información de interés público. 

 

Finalmente, el principio de suficiencia recaudatoria lo que busca es que 

el Estado pueda tener suficientes ingresos para el cumplimiento de sus fines, 

para lo cual exige el pago de tributos a sus administrados, pero ello debe 

hacerlo teniendo en cuenta la capacidad de pago de los contribuyentes. Por 

consiguiente, cuando el Estado condona deudas tributarias no está 

garantizando este principio, ya que, está causando un desequilibrio entre los 

ingresos y gastos públicos. 

 

Además de mencionarnos cuales son los principios tributarios, este 

artículo también señala que se priorizaran los impuestos directos y 

progresivos, es así, que en nuestro país se han venido realizando reformas 

tributarias priorizando estos impuestos, pero, además se han implementado 

varias leyes a través de las cuales se han otorgado incentivos tributarios como 

la condonación de impuestos a los grandes grupos económicos, 

supuestamente buscando estimular el empleo y la inversión, pero, lejos de 

conseguirlo con el perdón de estas deudas lo único que se ha logrado es 

incrementar el número de desempleados, pues el Estado para poder eliminar 

el déficit ha tomado varias medidas como la reducción del número de 

empleados públicos. Por otra parte, en lo referente a las inversiones, el sector 

privado únicamente invierte en función de los resultados que espera obtener, 



 

75 
 

por lo tanto, aumenta cuando existe un crecimiento económico y disminuye en 

los momentos de crisis.  

 

Artículo 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determine la ley: 

 

6. Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con 

carácter generalmente obligatorio (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, p.54). 

 

Este artículo a mi parecer es muy importante, debido a que una de las 

atribuciones y deberes que tiene la Asamblea Nacional es expedir, codificar, 

reformar y derogar las leyes, entre las cuales están las leyes tributarias, es 

así, que para expedir estas leyes se debe tener en cuenta que los tributos son 

la principal fuente de ingresos del Estado, y por tanto no se pueden emitir 

leyes que no garanticen los principios tributarios y que no sean favorables 

para todos los ecuatorianos, cosa que considero no ocurrió al expedirse la Ley 

de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, 

Estabilidad y Equilibrio Fiscal, ya que, esta ley fue dirigida principalmente a 

beneficiar a los grandes grupos económicos, cuando, esto por ningún motivo 

debe suceder, pues, la figura jurídica  de la condonación se la debe poner en 

funcionamiento únicamente en casos excepcionales. 

 

4.3.2. Análisis del Código Tributario, respecto a los fines de los 

tributos, exigibilidad de las obligaciones tributarias, 

determinación, interés y la figura jurídica de la remisión. 

 

Artículo 6.- Fines de los tributos. - Los tributos, además de ser medios para 

recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 

general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia 

los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de 

estabilidad y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta 

nacional. (Código Tributario, 2005, p.2). 
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Como sabemos un tributo es una prestación pecuniaria exigida por el 

Estado en virtud de su poder de imperio, la finalidad básica de esta imposición 

es la necesidad de obtener ingresos públicos, dicha necesidad surge con las 

funciones que asume el Estado, las cuales  le generan gastos y estos ingresos 

públicos son los que precisamente le van a permitir financiarlos y así satisfacer 

las necesidades de la población; es necesario señalar que un recurso y un 

ingreso público no son términos iguales, pues los recursos son mecanismos 

de los cuales el Estado obtiene ingresos públicos, dichos ingresos pueden ser 

una de sus finalidades, pero no la única, pues también pueden ser utilizados 

como instrumentos de política económica general, las cuales son 

herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar ciertos 

objetivos, como el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y el 

pleno empleo. Con esto lo que se busca es estimular la inversión, reinversión, 

ahorro y así lograr incrementar la productividad en el país, tratando de evitar 

la fuga de capitales y como un medio para disminuir el desempleo. En este 

sentido es que el gobierno ha establecido ciertos beneficios e incentivos 

tributarios, pero no todos han sido beneficiosos, un claro ejemplo es la 

condonación del 100% de intereses, multas y recargos que se dio en el año 

2018 buscando, entre otras cosas, generar empleo, pero esto no se consiguió 

y solo se benefició a los grandes grupos económicos y se afectó a los ingresos 

públicos y en consecuencia a la población ecuatoriana. 

 

Es necesario señalar que los tributos deberán procurar una mejor 

distribución de la riqueza en favor de la población ya que este es uno de los 

puntos principales de todo sistema impositivo y una vía fundamental para 

lograrlo es corregir el carácter regresivo de la tributación, pues muchas veces 

un menor porcentaje de los ingresos tributarios proceden del impuesto a la 

renta, mientras que un porcentaje mayor procede de impuestos indirectos, 

como el impuesto al valor agregado que afecta a la población con menores 

ingresos.   
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Artículo 19.- Exigibilidad. - La obligación tributaria es exigible a partir de la 

fecha que la ley señale para el efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las siguientes 

normas: 

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 

desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración 

respectiva; y, 

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 

efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al de 

su notificación. (Código Tributario, 2005, p.6). 

 

La exigibilidad de la obligación tributaria es posterior a su nacimiento 

luego de que se haya verificado el hecho generador, esta exigibilidad nace en 

la fecha establecida en la ley y debe ser medida, liquidada y cuantificada para 

que la Administración Tributaria pueda ejercer la acción de cobro. Es 

importante señalar que la exigibilidad de la obligación tributaria va a depender 

de la forma de su determinación; cuando el contribuyente o responsable deba 

efectuar la liquidación la exigibilidad opera desde la fecha de vencimiento de 

los plazos para declarar y pagar, esto obviamente en el caso de los impuestos 

declarativos; en cambio cuando corresponda al ente acreedor (Administración 

Tributaria) por mandato de ley efectuar la liquidación y determinar la 

obligación lo podrá hacer de tres formas: determinación directa, presuntiva y 

mixta, la exigibilidad se la hará desde el día siguiente al de la notificación de 

este tipo de actos determinativos. Por lo expuesto, se puede deducir que 

dentro de las obligaciones tributarias operan tres elementos que son la 

obligación, la determinación y la exigibilidad. 

 

Artículo 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo. - La obligación tributaria que 

no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a favor del 

respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna, 

el interés anual equivalente a la tasa activa referencial para noventa días 

establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su 

exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con 

las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por 
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cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se 

liquidará como mes completo. 

 

En el caso de obligaciones tributarias establecidas luego del ejercicio de las 

respectivas facultades de la Administración Tributaria, el interés anual será 

equivalente a 1.3 veces la tasa activa referencial para noventa días 

establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su 

exigibilidad hasta la de su extinción. 

 

Este sistema de cobro de intereses se aplicará también para todas las 

obligaciones en mora que se generen en la ley a favor de instituciones del 

Estado, excluyendo las instituciones financieras, así como para los casos de 

mora patronal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Código 

Tributario, 2005, p.6). 

 

 

Las obligaciones tributarias deben ser satisfechas oportunamente en 

favor del sujeto activo, pero cuando esto no ocurre y el sujeto pasivo de la 

obligación tributaria no cumple a tiempo con sus obligaciones, se da origen al 

cálculo de intereses en favor de la administración tributaria equivalente a la 

tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central del 

Ecuador, la norma es clara en señalar que el interés será calculado desde la 

fecha en que se hizo exigible el cobro hasta la extinción del mismo que ocurrirá 

cuando se produzca el pago o cuando opere cualquiera de los modos de 

extinguir las obligaciones tributarias que como conocemos en nuestro país 

son cinco, entre los cuales encontramos a la remisión;  la forma en las cuales 

se los calculara será conforme a las tasas de interés que sean aplicables a 

cada período trimestral mientras dure la mora, esta mora se da por un retraso 

intencionado en el cumplimiento de la obligación y por lo tanto provoca 

perjuicios en el acreedor, es así que por cada mes de retraso, la fracción de 

mes será liquidada como un mes completo.  

 

Mediante Circular No. DGECCGC18-00000005, de 24 de agosto de 

2018, el Servicio de Rentas Internas recordó a los sujetos pasivos que el 
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interés equivalente a 1.3 veces la tasa activa referencial para noventa días 

establecida por el Banco Central del Ecuador a la que hace mención este 

artículo, es aplicable para las obligaciones tributarias establecidas en 

sentencias judiciales o actos administrativos, emitidos luego del ejercicio de 

las facultades determinadora y resolutiva de la Administración Tributaria. 

 

Este sistema de cálculo y cobro de interés será aplicado para todas las 

obligaciones que se encuentren en mora, a favor de las instituciones públicas, 

sin embargo, no será aplicable a las instituciones financieras, es decir, a 

aquellas que tienen como actividad la prestación de servicios financieros a los 

agentes económicos de la sociedad, las cuales obviamente tienen ánimo de 

lucro y tampoco serán aplicables a los casos de mora patronal ante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

A continuación, se adjuntan las tablas con las tasas de interés: 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Departamento de Obligaciones Fiscales 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Departamento de Obligaciones Fiscales 



 

80 
 

 

Artículo 22.- Intereses a cargo del sujeto activo. - Los créditos contra el sujeto 

activo, por el pago de tributos en exceso o indebidamente, generarán el 

interés equivalente a la tasa activa referencial para noventa días establecida 

por el Banco Central del Ecuador, señalado en el artículo anterior desde la 

fecha en que se presentó la respectiva solicitud de devolución del pago en 

exceso o del reclamo por pago indebido. (Código Tributario, 2005, p.6). 

 

Los intereses a cargo del sujeto activo a que se refiere este artículo son 

aquellos que surgen como consecuencia del pago indebido, es decir, del 

efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria; o aquellos 

que por realizar un pago en exceso, es decir cuando se ha pagado más de lo 

exigido por la ley, constituyen intereses compensatorios, pues los  intereses 

moratorios tienen por objeto cuantificar el daño causado al acreedor como 

consecuencia de no haberse cancelado la obligación de manera oportuna.  

 
 

Artículo 37.- Modos de extinción. - La obligación tributaria se extingue, en todo 

o en parte, por cualesquiera de los siguientes modos: 

1. Solución o pago; 

2. Compensación; 

3. Confusión; 

4. Remisión; y, 

5. Prescripción de la acción de cobro. (Código Tributario, 2005, p.12). 

 

Como podemos observar en nuestro Código Tributario encontramos 

cinco modos a través de las cuales se pueden extinguir las obligaciones 

tributarias, pero en este caso analizare solo a la remisión por ser tema de 

estudio de esta investigación: 

 

Artículo 54.- Remisión. - Las deudas tributarias sólo podrán 

condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que 

en la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de 

obligaciones tributarias, podrán condonarse por resolución de la máxima 
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autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos 

que la ley establezca. (Código Tributario, 2005, p.16). 

 

En nuestro país las deudas tributarias pueden condonarse o remitirse 

en virtud de una ley, en la cuantía y con los requisitos que se determinen en 

la misma, tal como lo manifiesta este artículo. Por lo tanto, no se puede 

señalar que al expedirse leyes que otorguen estos incentivos tributarios se 

está atentando contra la Constitución y las leyes, pero sí se lo hace cuando 

estos procesos de condonación van dirigidos a beneficiar a los grandes 

grupos económicos, pues al perdonárseles sus deudas tributarias el Estado 

hace una gran renuncia, ya que deja de percibir una cantidad considerable de 

recursos económicos que son de suma utilidad para solventar las necesidades 

del pueblo ecuatoriano, es por ello, que estos incentivos tributarios se deben 

otorgar en casos estrictamente necesarios como cuando por razones de 

fuerza mayor y ajenas a la voluntad del contribuyente este  no se encuentre 

en la capacidad de cumplir con sus obligaciones tributarias. 

 

Artículo 87.- Concepto. - La determinación es el acto o conjunto de actos 

provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración 

tributaria, encaminados a declarar establecer la existencia del hecho 

generador, de la base imponible y la cuantía de un tributo. (Código Tributario, 

2005, p.24). 

 

La determinación de la obligación tributaria al ser un acto o conjunto de 

actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos, en cada 

caso en particular se deberá establecer la existencia del hecho generador, la 

base imponible y la cuantía de un tributo, siendo distintas en cada caso y por 

lo tanto las consecuencias que trae cada una genera también efectos 

diferentes, es así que, la determinación va encaminada a declarar o establecer 

la verificación de la deuda exigible como consecuencia de la realización del 

hecho imponible.  
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4.3.3. Análisis de la Ley para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal respecto a los tributos que fueron 

condonados, plazos y el desistimiento de los procesos 

pendientes en sede administrativa, judicial, constitucional o 

arbitral. 

 

Como sabemos solo mediante ley se pueden otorgar incentivos 

tributarios como la condonación. Es por ello que en el año 2018 se expidió 

esta ley cuyo fin principal fue condonar deudas tributarias a los grandes 

grupos económicos. 

 

 

Artículo 1.- Remisión de interés, multas y recargos. - Se dispone la remisión 

del 100% de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las 

obligaciones tributarias o fiscales internas cuya administración y/o 

recaudación le corresponde únicamente al Servicio de Rentas Internas 

conforme los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y las 

resoluciones que para el efecto emita el Servicio de Rentas Internas.  

 

Las obligaciones tributarias o fiscales vencidas con posterioridad al 2 de abril 

de 2018, así como las obligaciones correspondientes a la declaración anual 

del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2017, no podrán acogerse a la 

remisión prevista en este artículo. 

 

En lo relativo a la remisión de las cuotas del Régimen Impositivo Simplificado 

RISE, así como lo relacionado a la remisión y saneamiento de los valores que 

componen la matriculación vehicular, se deberá aplicar lo establecido en los 

artículos 9 y 11 de la presente Ley. 

 

Todas las referencias a "contribuyentes" realizadas en el presente Capítulo, 

deberán entenderse de forma general a "sujetos pasivos" de conformidad con 

los términos contenidos en el Código Tributario. (Ley para el Fomento 
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Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal, 2018, p.p. 5-6). 

 

Este artículo nos da a conocer que en el proceso de remisión del año 

2018 la condonación fue del 100% de intereses, multas y recargos. Es 

importante resaltar y tener presente que las obligaciones tributarias que se 

condonaron fueron aquellas cuya administración y recaudación le 

corresponde al Servicio de Rentas Internas, por lo tanto, a continuación, 

señalare cuáles son los tributos que son administrados y recaudados por el 

Servicio de Rentas Internas, las principales normativas que los contienen y 

quienes deben pagarlos. 

 

 

 

Impuestos administrados 

y recaudados por el 

Servicio de Rentas 

Internas 

Principales normativas 

que los contienen 

¿Quién debe pagar? 

 

 

Impuesto a la Renta 

 

 Ley Orgánica de 

Régimen Tributario 

Interno. 

 Reglamento para la 

aplicación Ley de 

Régimen Tributario. 

 

La declaración de Impuesto a la 

Renta es obligatoria para todas las 

personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las 

sociedades, nacionales o 

extranjeras, domiciliadas o no en 

el país, conforme los resultados de 

su actividad económica; aun 

cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos 

exentos, con las excepciones 

establecidas en la ley. 

 

 

Impuestos al Valor 

Agregado  

 

 Ley Orgánica de 

Régimen Tributario 

Interno. 

 Reglamento para la 

aplicación Ley de 

Régimen Tributario. 

 

Todas las personas y sociedades 

que presten servicios y/o realicen 

transferencias o importaciones de 

bienes, deben pagar el Impuesto 

al Valor Agregado (IVA). 

Adicionalmente, las personas y 

sociedades designadas como 

agentes de retención mediante la 

normativa tributaria vigente, 

realizarán una retención del IVA 

en los casos que amerite. 

 

 

 

 

 
 

https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/4144b625-0c8d-467e-a99d-c1a1daa3ad6b/REGLAMENTO_APLICACI%c3%93N_DE_LA_LEY_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/4144b625-0c8d-467e-a99d-c1a1daa3ad6b/REGLAMENTO_APLICACI%c3%93N_DE_LA_LEY_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/4144b625-0c8d-467e-a99d-c1a1daa3ad6b/REGLAMENTO_APLICACI%c3%93N_DE_LA_LEY_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/4144b625-0c8d-467e-a99d-c1a1daa3ad6b/REGLAMENTO_APLICACI%c3%93N_DE_LA_LEY_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/4144b625-0c8d-467e-a99d-c1a1daa3ad6b/REGLAMENTO_APLICACI%c3%93N_DE_LA_LEY_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/4144b625-0c8d-467e-a99d-c1a1daa3ad6b/REGLAMENTO_APLICACI%c3%93N_DE_LA_LEY_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO.pdf
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Impuesto a la Salida de 

Divisas   

 

 

 Ley Reformatoria 

para la Equidad 

Tributaria en el 

Ecuador 

 Reglamento para la 

Aplicación del 

Impuesto a la Salida 

de Divisas 

 

El ISD debe ser pagado por todas 
las personas naturales, 
sucesiones indivisas, y 
sociedades privadas, nacionales y  
 
extranjeras, que realicen 
transferencias, envíos, traslados. 
Las entidades que integran el 
Sistema Financiero Nacional, así 
como el Banco Central del 
Ecuador se constituyen en 
agentes de retención del impuesto 
cuando transfieran divisas al 
exterior por disposición de 
terceros. 
Las empresas de Courier que 
envíen divisas al exterior por orden 
de sus clientes, así como los 
almacenes libres en aeropuertos 
internacionales. 
personas naturales y las 
sociedades que contraten, 
promuevan o administren un 
espectáculo público, con la 
participación de personas no 
residentes en el Ecuador. 
 
 

 

 

 

Impuesto a los Consumos 

Especiales 

 

 

 

 Ley de Régimen 

Tributario Interno 

 Reglamento para la 

Aplicación de la Ley 

de Régimen 

Tributario Interno  

 

 

Personas naturales y sociedades 

fabricantes de bienes gravados 

con este impuesto. 

Contribuyentes que realicen 

importaciones de bienes gravados 

con este impuesto. 

 Contribuyentes quienes presten 

servicios gravados.  

 

 

 

 

 

 

Impuesto a los Vehículos 

Motorizados 

 

 

 

 

 Ley de Reforma 

Tributario, publicado 

en el R.O. 325 de 14 

de mayo de 2001. 

 Reglamento a la Ley 

del Impuesto a los 

Vehículos 

Motorizados, 

publicado en el R.O. 

200 de 26 de Mayo de 

2010. 

 

 

 

 

 

Los propietarios de vehículos 

motorizados.  

https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/39022f81-cd09-4d43-8863-f815cfaf3bc8/LEY_REFORMATORIA_PARA_LA_EQUIDAD_TRIBUTARIA_.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/39022f81-cd09-4d43-8863-f815cfaf3bc8/LEY_REFORMATORIA_PARA_LA_EQUIDAD_TRIBUTARIA_.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/39022f81-cd09-4d43-8863-f815cfaf3bc8/LEY_REFORMATORIA_PARA_LA_EQUIDAD_TRIBUTARIA_.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/39022f81-cd09-4d43-8863-f815cfaf3bc8/LEY_REFORMATORIA_PARA_LA_EQUIDAD_TRIBUTARIA_.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8516a575-bf64-475c-b834-2c2936ac3fd8/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20APLICACION%20DEL%20ISD.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8516a575-bf64-475c-b834-2c2936ac3fd8/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20APLICACION%20DEL%20ISD.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8516a575-bf64-475c-b834-2c2936ac3fd8/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20APLICACION%20DEL%20ISD.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8516a575-bf64-475c-b834-2c2936ac3fd8/REGLAMENTO%20PARA%20LA%20APLICACION%20DEL%20ISD.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/b6191de7-de81-42da-bb1b-a0dec497a9d2/LRTI.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/b6191de7-de81-42da-bb1b-a0dec497a9d2/LRTI.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/68f123df-ac13-41bb-ac1a-029d986199ec/RLRTI.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/68f123df-ac13-41bb-ac1a-029d986199ec/RLRTI.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/68f123df-ac13-41bb-ac1a-029d986199ec/RLRTI.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/68f123df-ac13-41bb-ac1a-029d986199ec/RLRTI.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/94ba528f-bca6-4edd-b5a3-6f184ac98795/Reglamento+a+la+Ley+del+IPVM.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/94ba528f-bca6-4edd-b5a3-6f184ac98795/Reglamento+a+la+Ley+del+IPVM.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/94ba528f-bca6-4edd-b5a3-6f184ac98795/Reglamento+a+la+Ley+del+IPVM.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/94ba528f-bca6-4edd-b5a3-6f184ac98795/Reglamento+a+la+Ley+del+IPVM.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/94ba528f-bca6-4edd-b5a3-6f184ac98795/Reglamento+a+la+Ley+del+IPVM.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/94ba528f-bca6-4edd-b5a3-6f184ac98795/Reglamento+a+la+Ley+del+IPVM.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/94ba528f-bca6-4edd-b5a3-6f184ac98795/Reglamento+a+la+Ley+del+IPVM.pdf
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Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular 

 

 Ley del Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 
Vehicular, publicada 
en el R.O.583 de 24 
de noviembre de 
2011. 

 Reglamento a la Ley 
del Impuesto 
Ambiental a la 
Contaminación 
Vehicular, publicado 
en el R.O. 608-4S. 
de 30 de diciembre 
de 2011. 

 

 

El Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular  (IACV) 

debe pagar todo propietario de 

vehículo motorizado de transporte 

terrestre cuyo cilindraje sea mayor 

a 1500cc. 

 

 

 

Impuesto Redimible 

Botellas Plásticas no 

Retornables 

 

 Ley de Fomento 

Ambiental y 

Optimización de los 

Ingresos del Estado 

S.R.O. 583 de 24-

11-2011. Creación 

del IRBP. 

 Decreto Ejecutivo 

No. 987 Reglamento 

para la Aplicación de 

la Ley de Fomento 

Ambiental y 

Optimización de los 

Ingresos del Estado 

3S R.O. 608 de 30-

12-2011.   

 

 

Los embotelladores de bebidas 

contenidas en botellas plásticas 

gravadas con IRBP. 

Los importadores de bebidas 

contenidas en botellas plásticas 

gravadas con IRBP. 

 

 

Impuesto Tierras Rurales  

 

 Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria 

en el Ecuador.  

 Reglamento para la 

Aplicación del 

Impuesto a las Tierras 

Rurales.  

 

Todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas (conjunto de 

personas que comparten una 

herencia que no ha sido repartida) 

y sociedades, que sean 

propietarios o posesionarios de 

inmuebles rurales, están 

obligados a la declaración y pago 

del Impuesto a las Tierras Rurales 

(ITR). 

 

 

 

Impuesto a los Activos en el 

Exterior 

 

 

 Ley Reformatoria para 

la Equidad Tributaria 

en el Ecuador.  

 Reglamento para la 

Aplicación del 

Impuesto a los Activos 

en el Exterior.  

 

Son sujetos pasivos del impuesto 

a los Activos en el Exterior: los 

bancos, cooperativas de ahorro y 

crédito y otras entidades privadas 

dedicadas a realizar actividades 

financieras conforme lo dispuesto 

en el Código Orgánico Monetario y 

Financiero; sociedades 

administradoras de fondos y 

fideicomisos y casas de valores, 

https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/a2d9e000-58d0-424d-b7e2-6ec0b7d270e3/Ley+del+Impuesto+Ambiental+a+la+Contaminaci%F3n+Vehicular+%28IACV%29.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/a2d9e000-58d0-424d-b7e2-6ec0b7d270e3/Ley+del+Impuesto+Ambiental+a+la+Contaminaci%F3n+Vehicular+%28IACV%29.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/a2d9e000-58d0-424d-b7e2-6ec0b7d270e3/Ley+del+Impuesto+Ambiental+a+la+Contaminaci%F3n+Vehicular+%28IACV%29.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/a2d9e000-58d0-424d-b7e2-6ec0b7d270e3/Ley+del+Impuesto+Ambiental+a+la+Contaminaci%F3n+Vehicular+%28IACV%29.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/a2d9e000-58d0-424d-b7e2-6ec0b7d270e3/Ley+del+Impuesto+Ambiental+a+la+Contaminaci%F3n+Vehicular+%28IACV%29.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/a2d9e000-58d0-424d-b7e2-6ec0b7d270e3/Ley+del+Impuesto+Ambiental+a+la+Contaminaci%F3n+Vehicular+%28IACV%29.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/a2d9e000-58d0-424d-b7e2-6ec0b7d270e3/Ley+del+Impuesto+Ambiental+a+la+Contaminaci%F3n+Vehicular+%28IACV%29.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e06073d0-e4e6-4a0e-bea0-9ae0d4da1af5/REGLAMENTO+PARA+APLIC.+LEY+FOMENTO+AMBIENTAL.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e06073d0-e4e6-4a0e-bea0-9ae0d4da1af5/REGLAMENTO+PARA+APLIC.+LEY+FOMENTO+AMBIENTAL.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e06073d0-e4e6-4a0e-bea0-9ae0d4da1af5/REGLAMENTO+PARA+APLIC.+LEY+FOMENTO+AMBIENTAL.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e06073d0-e4e6-4a0e-bea0-9ae0d4da1af5/REGLAMENTO+PARA+APLIC.+LEY+FOMENTO+AMBIENTAL.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e06073d0-e4e6-4a0e-bea0-9ae0d4da1af5/REGLAMENTO+PARA+APLIC.+LEY+FOMENTO+AMBIENTAL.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e06073d0-e4e6-4a0e-bea0-9ae0d4da1af5/REGLAMENTO+PARA+APLIC.+LEY+FOMENTO+AMBIENTAL.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e06073d0-e4e6-4a0e-bea0-9ae0d4da1af5/REGLAMENTO+PARA+APLIC.+LEY+FOMENTO+AMBIENTAL.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e06073d0-e4e6-4a0e-bea0-9ae0d4da1af5/REGLAMENTO+PARA+APLIC.+LEY+FOMENTO+AMBIENTAL.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3e76ca07-6f4a-46b1-a2b7-06f972b39e24/Decreto+Ejecutivo+No.+987+Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Ley+de+Fomento+Ambiental+y+Optimizaci%F3n+de+los+Ingresos+del+Estado.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3e76ca07-6f4a-46b1-a2b7-06f972b39e24/Decreto+Ejecutivo+No.+987+Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Ley+de+Fomento+Ambiental+y+Optimizaci%F3n+de+los+Ingresos+del+Estado.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3e76ca07-6f4a-46b1-a2b7-06f972b39e24/Decreto+Ejecutivo+No.+987+Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Ley+de+Fomento+Ambiental+y+Optimizaci%F3n+de+los+Ingresos+del+Estado.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3e76ca07-6f4a-46b1-a2b7-06f972b39e24/Decreto+Ejecutivo+No.+987+Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Ley+de+Fomento+Ambiental+y+Optimizaci%F3n+de+los+Ingresos+del+Estado.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3e76ca07-6f4a-46b1-a2b7-06f972b39e24/Decreto+Ejecutivo+No.+987+Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Ley+de+Fomento+Ambiental+y+Optimizaci%F3n+de+los+Ingresos+del+Estado.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3e76ca07-6f4a-46b1-a2b7-06f972b39e24/Decreto+Ejecutivo+No.+987+Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Ley+de+Fomento+Ambiental+y+Optimizaci%F3n+de+los+Ingresos+del+Estado.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3e76ca07-6f4a-46b1-a2b7-06f972b39e24/Decreto+Ejecutivo+No.+987+Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Ley+de+Fomento+Ambiental+y+Optimizaci%F3n+de+los+Ingresos+del+Estado.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3e76ca07-6f4a-46b1-a2b7-06f972b39e24/Decreto+Ejecutivo+No.+987+Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Ley+de+Fomento+Ambiental+y+Optimizaci%F3n+de+los+Ingresos+del+Estado.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/3e76ca07-6f4a-46b1-a2b7-06f972b39e24/Decreto+Ejecutivo+No.+987+Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+de+la+Ley+de+Fomento+Ambiental+y+Optimizaci%F3n+de+los+Ingresos+del+Estado.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/16f810d7-3afa-4850-979c-bf4821c3940d/Base+Legal+Impuesto+a+las+Tierras+Rurales.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/16f810d7-3afa-4850-979c-bf4821c3940d/Base+Legal+Impuesto+a+las+Tierras+Rurales.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/16f810d7-3afa-4850-979c-bf4821c3940d/Base+Legal+Impuesto+a+las+Tierras+Rurales.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d21d6028-e280-4be3-ac9a-80e699b39443/Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+del+Impuesto+a+lasTierras+Rurales.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d21d6028-e280-4be3-ac9a-80e699b39443/Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+del+Impuesto+a+lasTierras+Rurales.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d21d6028-e280-4be3-ac9a-80e699b39443/Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+del+Impuesto+a+lasTierras+Rurales.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d21d6028-e280-4be3-ac9a-80e699b39443/Reglamento+para+la+Aplicaci%F3n+del+Impuesto+a+lasTierras+Rurales.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/03af4773-77e2-4c28-ad01-906ae6b2131f/Ley%20Reformatoria%20para%20la%20Equidad%20Tributaria%20en%20el%20Ecuador_Arts.%20182%20a%20190.docx
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/03af4773-77e2-4c28-ad01-906ae6b2131f/Ley%20Reformatoria%20para%20la%20Equidad%20Tributaria%20en%20el%20Ecuador_Arts.%20182%20a%20190.docx
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/03af4773-77e2-4c28-ad01-906ae6b2131f/Ley%20Reformatoria%20para%20la%20Equidad%20Tributaria%20en%20el%20Ecuador_Arts.%20182%20a%20190.docx
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d84b1c4d-49a4-4c04-a1e2-006c00209706/REGLAMENTO%20IMPUESTO%20A%20LOS%20ACTIVOS%20EN%20EL%20EXTERIOR.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d84b1c4d-49a4-4c04-a1e2-006c00209706/REGLAMENTO%20IMPUESTO%20A%20LOS%20ACTIVOS%20EN%20EL%20EXTERIOR.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d84b1c4d-49a4-4c04-a1e2-006c00209706/REGLAMENTO%20IMPUESTO%20A%20LOS%20ACTIVOS%20EN%20EL%20EXTERIOR.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d84b1c4d-49a4-4c04-a1e2-006c00209706/REGLAMENTO%20IMPUESTO%20A%20LOS%20ACTIVOS%20EN%20EL%20EXTERIOR.pdf
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empresas aseguradoras, y 

compañías reaseguradoras bajo el 

control de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 

así como las empresas de 

administración, intermediación, 

gestión y/o compraventa de 

cartera, conforme las definiciones, 

condiciones, límites y excepciones 

establecidas por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

 

 

 

 

 

Impuesto a la Renta de 

Ingresos Provenientes de 

Herencias, Legados y 

Donaciones 

 

 

 

 

 

 Ley de Régimen 

Tributario Interno.  

 Reglamento para la 

Aplicación de la Ley 

de Régimen Tributario 

Interno.   

 

Los beneficiarios de herencias y 

legados en calidad de 

contribuyentes. 

Los beneficiarios de donaciones 

en calidad de contribuyentes. 

Los donantes residentes en el 

Ecuador que realicen donaciones 

a favor de no residentes, que para 

el caso se convierten en sustitutos 

del contribuyente. 

Cuando corresponda, los 

albaceas, representantes legales, 

tutores, apoderados, curadores, 

administradores fiduciarios o 

fideicomisarios, entre otros en 

calidad de responsables. 

 

 

Patentes de Conservación 

para Concesión Minera 

 

 

 Ley de Minería. . 

 Reglamento General 

a la Ley de Minería.  

 

Los concesionarios mineros 

autorizados por la Agencia de 

Regulación y Control Minero 

(ARCOM) deben realizar una 

declaración por cada concesión de 

la que es titular, en marzo, 

mediante el Formulario 117. 

Las actividades de minería 

artesanal no están sujetas al pago 

de patentes mineras. 

 

 

 

 

 

 

 

Regalías a la actividad 

minera. 

 

 

 

 

 

 

 Ley de Minería. . 

 Reglamento General 

a la Ley de Minería.  

 

Los concesionarios mineros 

autorizados por la ARCOM deben 

pagar regalías por cada concesión 

minera que se encuentre en fase 

de explotación, y deben realizar 

una declaración por cada 

concesión.  

  

Adicionalmente, cualquier persona 

natural o jurídica con autorización 

https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8becf5c8-dd26-433c-9b9e-73a8668a77b9/Ley%20de%20Regimen%20Tributario%20Interno-%20Ultima%20Modificaci%c3%b3n%2021%20de%20agosto%202018.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/8becf5c8-dd26-433c-9b9e-73a8668a77b9/Ley%20de%20Regimen%20Tributario%20Interno-%20Ultima%20Modificaci%c3%b3n%2021%20de%20agosto%202018.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/54b6cdfa-9d42-42dd-ac3b-d5b10e13265b/Reglamento%20para%20la%20aplicaci%c3%b3n%20de%20la%20Ley%20de%20R%c3%a9gimen%20Tributario%20Interno%20-%20%c3%baltima%20modificaci%c3%b3n%2020%20de%20diciembre%20de%202018.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/54b6cdfa-9d42-42dd-ac3b-d5b10e13265b/Reglamento%20para%20la%20aplicaci%c3%b3n%20de%20la%20Ley%20de%20R%c3%a9gimen%20Tributario%20Interno%20-%20%c3%baltima%20modificaci%c3%b3n%2020%20de%20diciembre%20de%202018.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/54b6cdfa-9d42-42dd-ac3b-d5b10e13265b/Reglamento%20para%20la%20aplicaci%c3%b3n%20de%20la%20Ley%20de%20R%c3%a9gimen%20Tributario%20Interno%20-%20%c3%baltima%20modificaci%c3%b3n%2020%20de%20diciembre%20de%202018.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/54b6cdfa-9d42-42dd-ac3b-d5b10e13265b/Reglamento%20para%20la%20aplicaci%c3%b3n%20de%20la%20Ley%20de%20R%c3%a9gimen%20Tributario%20Interno%20-%20%c3%baltima%20modificaci%c3%b3n%2020%20de%20diciembre%20de%202018.pdf
https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/2c1faf5a-9c07-452e-9ca4-1f678eb03dd2/LEY+DE+MINERIA+ACTUALIZADO_mayo+2017.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/fc6e001e-98c2-4c6d-b2fc-ef6b0029a9c2/REGLAMENTO+GENERAL+A+LA+LEY+DE+MINERIA.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/fc6e001e-98c2-4c6d-b2fc-ef6b0029a9c2/REGLAMENTO+GENERAL+A+LA+LEY+DE+MINERIA.pdf
https://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/2c1faf5a-9c07-452e-9ca4-1f678eb03dd2/LEY+DE+MINERIA+ACTUALIZADO_mayo+2017.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/fc6e001e-98c2-4c6d-b2fc-ef6b0029a9c2/REGLAMENTO+GENERAL+A+LA+LEY+DE+MINERIA.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/fc6e001e-98c2-4c6d-b2fc-ef6b0029a9c2/REGLAMENTO+GENERAL+A+LA+LEY+DE+MINERIA.pdf
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para instalar u operar una planta 

de beneficio que genere relaves 

que contengan productos 

minerales deben pagar regalías.    

 

 

 

 

 

 

 

Contribución destinada al 

financiamiento de la 

atención integral del 

cáncer 

 

 

 

 

 Código Orgánico 

Monetario y 

Financiero.  

 Resolución No.003-

2014F de la Junta de 

Política y Regulación 

Monetaria y 

Financiera. Normas 

para la aplicación de 

la Disposición General 

Décima Cuarta del 

Código Orgánico 

Monetario y 

Financiero.  

 

 

 

Las personas naturales y jurídicas 

que reciban operaciones de 

crédito de financiamiento, de 

compra de cartera, de descuentos 

de letras de cambio, operaciones 

de reporto y créditos vencidos, 

incluyendo el crédito diferido con 

tarjeta de crédito y sobregiros con 

las cooperativas de ahorro y 

crédito, sujetas al control de la 

Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y, entidades 

del sector financiero privado, 

sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos. La 

contribución aplica además al 

financiamiento efectuado por 

créditos vencidos, refinanciados o 

reestructurados. 

 

Las instituciones del estado no 

están sujetas a esta contribución. 

producida la retención. 

 

Fuente: Datos obtenidos de la página web del Servicio de Rentas Internas. 
Elaboración Dayanna Medina 

 
 

Todos estos impuestos son de suma importancia, debido a que, con la 

recaudación de los mismos se podrá obtener ingresos públicos, los cuales 

juegan un papel fundamental en la política fiscal y son necesarios para el 

funcionamiento del sistema actual del país. Sin embargo, es necesario resaltar 

la importancia que representa en la recaudación el impuesto a la renta IR y el 

impuesto al Valor Agregado IVA, pues son impuestos de los cuales se obtiene 

una mayor recaudación, tal como lo señala el siguiente cuadro:   

 

https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/1856fb1f-8469-4746-81b7-b37e43d17b8f/C%c3%93DIGO_ORG%c3%81NICO_MONETARIO_Y_FINANCIERO.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/1856fb1f-8469-4746-81b7-b37e43d17b8f/C%c3%93DIGO_ORG%c3%81NICO_MONETARIO_Y_FINANCIERO.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/1856fb1f-8469-4746-81b7-b37e43d17b8f/C%c3%93DIGO_ORG%c3%81NICO_MONETARIO_Y_FINANCIERO.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/816a586c-439b-40ea-b3fb-dc2ebe2f9ab7/RESOLUCI%c3%93N%20No.%20003%c2%ad2014%c2%adF%20JUNTA_POLITICA_Y_REGULACI%c3%93N_MONETARIA.pdf
https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/816a586c-439b-40ea-b3fb-dc2ebe2f9ab7/RESOLUCI%c3%93N%20No.%20003%c2%ad2014%c2%adF%20JUNTA_POLITICA_Y_REGULACI%c3%93N_MONETARIA.pdf
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Fuente: Base de datos SRI- BCE- SENAE- Coord. Reintegro Tributario. 
Elaboración: Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica- SRI. 

 

En este cuadro se evidencia claramente la importancia que tienen los 

impuestos, principalmente el impuesto a la renta y el impuesto al Valor 

Agregado, que fueron los que tuvieron una mayor recaudación en el año 2018 

y en el año 2019 en relación con los otros impuestos, es por ello que 

seguidamente se hablara un poco más sobre estos impuestos. 

 

El impuesto a la renta se lo aplica sobre aquellos ingresos que 

obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades 

sean nacionales o extranjeras, cuyo ejercicio impositivo comprende del 1 de 

enero al 31 de diciembre. La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en 

su artículo 2 señala que para efectos de este impuesto se considera renta: 

 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes 

en dinero, especies o servicios; y 
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2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 

en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 98 de esta Ley. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004, 

p.2). 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que este impuesto grava la riqueza de 

los ciudadanos de una manera directa, no pudiendo por lo tanto el 

contribuyente trasladar este impuesto, como sí ocurre con el impuesto al Valor 

Agregado, es por esto precisamente que es un impuesto tan importante, pues 

da estricto cumplimiento al principio de progresividad, ya que se lo establece 

en base a la capacidad económica del contribuyente, por lo tanto, siempre 

afecta a las personas con más ingresos. 

 

El impuesto al Valor Agregado (IVA), también grava la riqueza de los 

individuos, pero no lo hace directamente como el impuesto a la renta, pues el 

objeto del IVA conforme al artículo 52 de La ley de Régimen Tributario Interno, 

es: 

 

Gravar 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. (Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, 2004, p.2). 

 

Por lo tanto se puede  afirmar que este impuesto es indirecto y se lo 

puede trasladar, ya que grava la riqueza de los ciudadanos, pero lo hace en 

base al consumo y por lo tanto lo deben pagar todos los adquirentes de 

bienes o servicios, pero luego será el comerciante o prestador del servicio 

quien, luego de percibir el tributo, lo entregue al Estado mediante una 

declaración y en el caso de importaciones paga el importador al momento 

de desaduanizar la mercadería, por lo expuesto, es que se ha catalogado a 

este impuesto como regresivo ya que, afecta siempre a las personas con 

menos ingresos. Otro aspecto importante que se debe señalar sobre este 
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impuesto es la tarifa la cual conforme a la LRTI es del 0% y del 12% y aplica 

tanto para bienes como para servicios.  

 

Por ultimo cabe indicar que esta remisión también fue dirigida para los 

contribuyentes pertenecientes al Régimen Impositivo Simplificado RISE, ya 

que el Servicio de Rentas Internas, también es el encargado de recaudar estas 

obligaciones. Además, es importante señalar que hubo algunas obligaciones 

tributarias que no podían acogerse a esta remisión, como aquellas vencidas 

con posterioridad al 2 de abril de 2018 y las correspondientes a la declaración 

anual del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2017. 

 

Artículo 2.- Plazo de remisión. - Los contribuyentes que pretendan 

beneficiarse de la remisión del cien por ciento (100%) de intereses, multas y 

recargos derivados de las obligaciones tributarias y fiscales deberán, además 

de cumplir con los términos y condiciones establecidos en la presente Ley, 

pagar la totalidad del capital en los plazos detallados a continuación: 

 

a) Los contribuyentes cuyo promedio de ingresos brutos de los tres últimos 

ejercicios fiscales sea mayor a cinco millones de dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica (USD. 5.000.000,00), los integrantes de grupos 

económicos conforme al catastro que mantenga el Servicio de Rentas 

Internas a la fecha de entrada en vigencia de este cuerpo legal, y, los 

sujetos pasivos que mantengan obligaciones correspondientes a 

impuestos retenidos o percibidos, deberán efectuar el pago dentro del 

plazo máximo de 90 días contados a partir de la publicación de la presente 

Ley en el Registro Oficial.  

b) Todos los demás contribuyentes no contemplados en el literal anterior, 

podrán presentar su solicitud de facilidades de pago o pagar la totalidad 

del saldo del capital dentro del plazo de 90 días contados a partir de la 

entrada en vigencia de la presente Ley. Las facilidades de pago se 

otorgarán para realizar el cumplimiento de las obligaciones, hasta por un 

plazo máximo de 2 años, conforme lo establecido en el artículo 5 de esta 

Ley. (…). (Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, 2018, p.6). 
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De lo expuesto en este artículo, podemos apreciar que hubo dos grupos 

de beneficiados con esta remisión, pero por ser tema de esta investigación 

me referiré únicamente al primer grupo en donde se encuentran los grandes 

grupos económicos que fueron los mayores beneficiados con estos procesos 

de condonación, a este grupo de contribuyentes se les concedió el plazo de 

noventa días para cancelar el total del capital y así poderse beneficiar de la 

remisión del 100% de los intereses, multas y recargos. Como era de esperarse 

muchos de estos grupos de poder se acogieron a la remisión, pues 

obviamente les resultaba más beneficioso pagar el capital y no la totalidad del 

monto adeudado. En consecuencia, el Estado logro conseguir liquidez, pero 

lo hizo a costa de perder millones de dólares que los podría haber cobrado 

mediante la vía coactiva de no haberse beneficiado a estos grupos de poder 

con esta condonación, y así hubiera obtenido mayores ingresos que 

ayudarían de manera general a todo el Estado ecuatoriano, permitiéndole 

cubrir las necesidades de la población, planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza.  

 

Artículo 6.-Los contribuyentes que pretendan beneficiarse de la remisión del 

cien por ciento (100%) de intereses, multas y recargos derivados de sus 

obligaciones tributarias o fiscales, deberán además de efectuar el pago total 

del saldo del capital o solicitar facilidades de pago según corresponda, 

presentar los desistimientos de los recursos o acciones administrativas, 

judiciales, constitucionales o arbitrales, ya sean estas nacionales y/o 

internacionales, en los casos que corresponda, dentro del plazo de 90 días. 

Caso contrario, los pagos que se hubiesen efectuado se imputarán de 

conformidad con lo previsto en el último inciso del artículo 2 de la presente 

Ley.  

 

Para el efecto, los contribuyentes deberán demostrar el cumplimiento de esta 

condición ante la Administración Tributaria, mediante la presentación de una 

copia certificada del desistimiento presentado ante la autoridad 

correspondiente. 



 

92 
 

 

De la misma manera, el Servicio de Rentas Internas deberá desistir de todos 

los recursos que hubiere presentado, una vez que haya comprobado la 

totalidad del pago del saldo del capital (...).  (Ley para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio 

Fiscal, 2018, p.7). 

 

En resumen, lo que este artículo nos quiere decir es que los 

contribuyentes que se pretendan beneficiar de la remisión del 100% de 

intereses, multas y recargos, deberán también presentar los desistimientos de 

los recursos o acciones administrativas, judiciales, constitucionales o 

arbitrales, ya sean estas nacionales o internacionales, en los casos que 

corresponda, dentro del plazo de 90 días. Asimismo, el Servicio de Rentas 

Internas si hubiere presentado recursos deberá desistir de estos en cuanto los 

contribuyentes cancelen el capital. 

 
Lo que puedo resaltar de este artículo es que una vez que los 

contribuyentes incumplidos comprobaban su desistimiento de los procesos 

pendientes en sede administrativa, judicial, constitucional o arbitral y 

cancelaban el capital, la Administración Tributaria renunciaba al cobro de lo 

adeudado, es decir, ya no podía continuar con las acciones coactivas de cobro 

a un determinado contribuyente por el no pago de valores adeudados 

mediante un juicio con la posibilidad de embargo de bienes. A mi parecer esto 

no debía haber sucedido, ya que solo deja en evidencia la ineficacia de la 

Administración tributaria para llevar a cabo procesos de recaudación 

eficientes.  

 

4.3.4. Análisis del Reglamento para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno respecto a los 

grupos económicos. 

 

Artículo. 5.- Grupos económicos. - Para fines tributarios, se entenderá como 

grupo económico al conjunto de partes, conformado por personas naturales y 
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sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde una o varias de ellas 

posean directa o indirectamente 40% o más de la participación en derechos 

representativos de capital en otras sociedades. 

El Servicio de Rentas Internas podrá considerar otros factores de relación entre 

las partes que conforman los grupos económicos, respecto a la dirección, 

administración y relación comercial; de ser el caso se emitirá una Resolución 

sobre el mecanismo de aplicación de estos criterios. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas deberá informar sobre la 

conformación de los principales grupos económicos del país y su 

comportamiento tributario. (Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno,2010). 

 

De acuerdo con este reglamento, en Ecuador se considera grupos 

económicos a aquellos que están integrados por personas naturales o 

sociedades, ecuatorianas o extranjeras, donde una o varias de ellas posean 

directa o indirectamente el 40% o más de la participación en derechos 

representativos de capital en otras sociedades; entre las distintas compañías 

que conforman el grupo puede haber un mismo dueño, representante legal, o 

proveedores únicos, los cuales sin duda buscan alcanzar determinados 

objetivos, entre los cuales se encuentran lograr su crecimiento económico. 

 

El Servicio de Rentas Internas tiene la obligación de incorporar al 

listado de los grupos económicos a aquellos que ya superan cierto umbral en 

su tamaño; a continuación, con datos obtenidos de la página web del SRI, se 

dará a conocer la evolución del catastro de grupos económicos, y su 

participación por zona. 
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Fuente: Bases de datos SRI. Grupos económicos y su evolución durante los últimos 13 años. 
Elaboración: Servicio de Rentas Internas  
 

Fuente: Bases de datos SRI. Grupos económicos y su evolución durante los últimos 13 años. 

Elaboración: Servicio de Rentas Internas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bases de datos SRI. Grupos económicos y su evolución durante los últimos 13 años. 
Elaboración: Servicio de Rentas Internas  
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Fuente: Bases de datos SRI. Grupos económicos y su evolución durante los últimos 13 años. 
Elaboración: Servicio de Rentas Internas. 

 

Como podemos observar, desde el año 2018 al año 2019, se han 

incrementado 56 nuevos grupos económicos y la razón por la cual El Director 

General del Servicio de Rentas Internas debe informar sobre la conformación 

de los principales grupos económicos del país y su comportamiento tributario 

es con el objetivo principal de registrar y mapear a los grupos económicos y 

así determinar los ingresos totales y el aporte tributario en conjunto del grupo. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

4.4.1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

prohibición de la condonación de impuestos. 

 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 

monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de 

impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que 

fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de 

protección a la industria. (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917). 

 

A diferencia de nuestra Constitución, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, prohíbe la condonación de impuestos, esta 

prohibición se añadió mediante una reforma a la Constitución de México en el 

mes de marzo de 2020 con la finalidad de no seguir beneficiando a los grandes 

contribuyentes que durante los últimos  sexenios se han venido aprovechando 

de estas condonaciones ocasionado, entre otras cosas, la concentración de 

la riqueza en estos grupos de poder y una afectación muy notoria en los 

ingresos públicos. Prohibición que dejara de ser aplicable únicamente en 

casos o situaciones excepcionales que señala la ley y que las explicare más 

adelante. 

 

A mi parecer era necesaria esta reforma que se hizo a la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, pues no era suficiente el decreto emitido 

por el actual Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el 20 de 

mayo de 2019, en el cual se comprometió a no brindar estos incentivos 

fiscales a los grandes contribuyentes, pues como sabemos los decretos tienen 

jerarquía inferior a la Norma Suprema. Sin embargo, es importante resaltar la 

intención del mandatario, pues el decreto permitió sin duda asegurar así más 
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igualdad, dejando de premiar a los mismos deudores de siempre que no 

pagaban sus impuestos en espera de que se les otorgue una condonación. 

 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, 

de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional 

y equitativa que dispongan las leyes. (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917). 

 

De lo expuesto en este artículo puedo señalar que así como los 

ecuatorianos tenemos la obligación de pagar nuestros tributos, los mexicanos 

también tienen la obligación de contribuir para los gastos públicos de acuerdo 

a su capacidad económica, es decir los que más tienen más pagan, es de esta 

manera el Estado podrá obtener ingresos para el cumplimiento de sus fines, 

de lo contrario si los contribuyentes no cumplen con esta obligación, el Estado 

tendrá un desequilibrio entre sus ingresos y sus gastos con lo cual se vería 

afectada toda la población.  

 

4.4.1.2. Análisis del Código Fiscal de la Federación respecto a los 

casos en los cuales se puede otorgar un proceso de 

condonación tributaria. 

 

          Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter 

general podrá:  

 

Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus 

accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se 

haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o 

región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o 

la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por 

fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. (Código Fiscal de la 

Federación, 1981) 
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          Este artículo nos señala que el Ejecutivo Federal mediante resoluciones 

de carácter general podrá condonar impuestos, pero a diferencia de nuestra 

legislación, en este Código Fiscal se encuentran explicadas las situaciones en 

las que se pueden otorgar estos procesos, las cuales son: cuando se haya 

afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región 

del país; una rama de actividad; la producción o venta de productos; la 

realización de una actividad; y en casos de catástrofes sufridas por fenómenos 

meteorológicos, plagas o epidemias. 

 

          Sin embargo, por años los expresidentes como Felipe de Jesús 

Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, en virtud de la potestad que les 

confiere este artículo, han venido distorsionando la intención original de esta 

disposición llegando al punto de otorgar condonaciones de impuestos, sin 

ningún criterio de política fiscal, a los grandes contribuyentes, lo cual afectaba 

a los contribuyentes cumplidos, a la hacienda pública e impedía cubrir el gasto 

público. Algo similar es lo que ha venido ocurriendo en Ecuador, pues, aunque 

en nuestras leyes no se encuentren expresamente señalados los casos en los 

cuales se pueden condonar deudas tributarias, cosa que se debería hacer, 

existen los principios tributarios, que los encontramos tanto en la Constitución 

como en el Código Tributario, mismas en las que debe basarse el legislativo 

y la Asamblea al momento de expedir leyes mediante las cuales se condonen 

deudas tributarias, pero es claro que estos principios no se observan cuando 

estas leyes van dirigidas a conceder privilegios a los grandes grupos 

económicos. 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. 

 

4.4.2.1. Constitución Española y el deber de contribuir al 

sostenimiento de los gastos públicos 

 

Artículo 31. De los derechos y deberes de los ciudadanos 

1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 



 

99 
 

principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance 

confiscatorio. (Constitución Española, 2016). 

 

La Constitución Española en este artículo establece expresamente que 

los ciudadanos deberán contribuir al sostenimiento del gasto público, pero 

lógicamente lo harán conforme a su capacidad de pago, de tal manera que 

los que más tienen, más deben pagar poniendo así también en 

funcionamiento el principio de solidaridad, tratando de proteger a los 

sectores más vulnerables para así lograr un sistema tributario más justo. 

Lo que señala la Constitución Española no es distinto a lo que señala la 

Constitución de los Estado Unidos Mexicanos ni a lo que encontramos en 

nuestra Constitución, ya que los ecuatorianos también debemos cooperar 

con el Estado pagando los tributos establecidos en la ley para que de esta 

manera el Estado pueda satisfacer las necesidades de toda la población.  

 

4.4.2.2. Análisis de la ley General Tributaria Española respecto a la 

condonación como un modo de extinguir la deuda tributaria. 

 

Artículo 59. Extinción de la deuda tributaria.  

1. Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, 

compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa 

aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. (Ley General 

Tributaria, 2003). 

 

Como vemos, de acuerdo a la ley General Tributaria Española, existen 4 

modos de extinguir la deuda tributaria, dentro de los cuales figura la 

condonación, misma que la encontramos en el artículo 75 de este mismo 

cuerpo legal en los siguientes términos: 

 

Artículo 75. Condonación. “Las deudas tributarias sólo podrán condonarse 

en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se 

determinen”. (Ley General Tributaria, 2003). 
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Este artículo nos señala que el perdón de una deuda se lo debe hacer en 

virtud de una ley en la cual se deberá determinar la cuantía y los requisitos 

que deberán ser cumplidos por los contribuyentes que deseen beneficiarse de 

estos procesos de condonación, pero es de suma importancia que para emitir 

esas leyes se tenga en cuenta el deber de contribuir de los ciudadanos y los 

principios Constitucionales, pues si no se lo hace se está haciendo caso omiso 

a la Norma Suprema y por lo tanto estas disposiciones podrán ser declaradas 

inconstitucionales tal como sucedió con la amnistía que se otorgó en el año 

2012.  

 

Los artículos expuestos sobre la condonación, como un modo de extinguir 

las deudas tributarias, tienen una gran similitud con los artículos de nuestro 

Código Tributario referentes a la extinción de las obligaciones tributarias, pues 

ambas leyes señalan que se pueden condonar deudas en virtud de una ley, 

claro está que estas leyes no deben ser contrarias a la Constitución, lo cual 

no siempre se practica. 

 

4.4.2.3. Análisis de la inconstitucionalidad de la disposición adicional 

primera del Real Decreto-ley 12/2012. 

 

Disposición adicional primera. Declaración tributaria especial.  

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que 

sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas 

declaradas en dichos impuestos, podrán presentar la declaración prevista en 

esta disposición con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre 

que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la 

finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera 

finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición.  

2. Las personas y entidades previstas en el apartado 1 anterior deberán 

presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe 

o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo 

anterior, el porcentaje del 10 por ciento. El cumplimiento de lo dispuesto en el 

párrafo anterior determinará la no exigibilidad de sanciones, intereses ni 



 

101 
 

recargos. Junto con esta declaración deberá incorporarse la información 

necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos.  

3. El importe declarado por el contribuyente tendrá la consideración de renta 

declarada a los efectos previstos en el artículo 39 de la Ley 35/2006, de 28 

de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 

la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, y en el artículo 134 del texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.  

4. No resultará de aplicación lo establecido en esta disposición en relación con 

los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales la declaración e 

ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la 

Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o 

investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias 

correspondiente a los mismos.  

5. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará el modelo de 

declaración, lugar de presentación e ingreso de la misma, así como cuantas 

otras medidas sean necesarias para el cumplimiento de esta disposición. El 

plazo para la presentación de las declaraciones y su ingreso finalizará el 30 

de noviembre de 2012. (Disposición adicional primera del Real Decreto-ley, 

2012). 

 

La tan nombrada Amnistía Española del año 2012 tuvo fundamento 

jurídico en el decreto- ley 12/2012 que, como podemos observar en la 

disposición adicional primera de esta normativa, en su parte más relevante 

permitió a los defraudadores pagar un 10% sobre el valor de adquisición de 

los bienes o derechos, al dar cumplimiento a lo señalado en esta norma se les 

perdonaba las sanciones, intereses y recargos. 

 
Pero resulta que años más tarde se declaró la inconstitucionalidad de 

la disposición adicional primera del decreto de ley 12/2012 y se lo hizo 

mediante sentencia del Tribunal Constitucional 73/2017 en la cual se llegó a 

la siguiente conclusión: 
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La medida prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 

12/2012 ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de 

los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 CE, alterando 

sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar 

la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los 

criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho 

así, es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico 

mediante el instrumento normativo excepcional previsto en el artículo 86.1 

CE; esto conduce necesariamente a declarar la disposición impugnada 

inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este precepto 

constitucional 

 

Lo que ocurrió en la legislación Española deja en evidencia que bajo 

ningún concepto se debe otorgar estos procesos de amnistía, condonación o 

remisión, pues violentan normas constitucionales y benefician a los 

defraudadores bajo el pretexto de la obtención de unos ingresos que se 

consideran indispensables para superar una crisis económica, a su vez, esto 

atenta al deber de contribuir con el pago de tributos para el sostenimiento del 

Estado y en consecuencia se favorece a los contribuyentes incumplidos.   

 

En nuestro país también se han venido otorgando procesos de 

condonación, pero se lo ha hecho con más frecuencia que en el ordenamiento 

Español, es así que en el año 2015 se dio un proceso de remisión y tan solo 

tres años después se volvió a otorgar otro proceso de remisión, este se lo 

concedió mediante la Ley de Fomento Productivo, que en su aspecto más 

relevante condonó el 100% de intereses, multas y recargos a los grandes 

grupos económicos, atentando contra los principios Constitucionales y 

enviando un mensaje erróneo a los contribuyentes cumplidos, cabe aclarar 

que a diferencia de lo que ocurrió en España, en Ecuador no se ha declarado 

a ninguno de estos procesos como Inconstitucionales, claro que si se lo hiciera 

no se podría obligar a los contribuyentes incumplidos, especialmente a los 

grupos económicos, a pagar más de lo que ya pagaron, pero sin duda se 

dejaría un precedente para que de otorgarse nuevamente un proceso de 
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condonación no se atente a la norma Constitucional, se busque el bienestar 

de todos los ciudadanos y no solo se trate de satisfacer los intereses de unos 

pocos. 

 

Otra diferencia que existe entre la Ley de Fomento Productivo y el 

decreto- ley 12/2012, es que en la primera no se establecen expresamente los 

tributos a condonarse, pero si se los puede deducir; en cambio en el decreto 

ley 12/2012, que otorgo la amnistía fiscal en España, sí se señala 

expresamente cuales son los impuestos de los cuales se podía presentar la 

declaración y que permitieron a los defraudadores regularizar su situación 

tributaria.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  Materiales 

 

Para el desarrollo de mi trabajo de investigación he utilizado diversos 

materiales, tales como: enciclopedias y diccionarios jurídicos, artículos 

científicos, manuales, revistas jurídicas, libros en físico y digitales, normativa 

legal ecuatoriana y de países como México y España, sobre temas 

relacionados a la condonación de obligaciones tributarias a los grandes 

grupos económicos y su incidencia en la crisis presupuestaria del país.  

 

Además, se han utilizado recursos humanos, financieros y tecnológicos 

como: computadora, internet, impresora, teléfono celular, copias, hojas de 

papel bond, anillados, diversos útiles de escritorio, entre otros. 

 

5.2. Metodología 

 

En este apartado se presentarán el conjunto de procedimientos 

empleados para alcanzar los objetivos establecidos en la presente 

investigación. Para ello se utilizaron los siguientes métodos: 

 

Método científico. -  El método científico permitió seguir una serie de 

etapas ordenadas que permitieron obtener un conocimiento válido desde el 

punto de vista científico acerca de la figura jurídica de la condonación tributaria 

y cómo estos procesos, dirigidos a beneficiar principalmente a los grandes 

grupos económicos, han causado una afectación en el presupuesto general 

del Estado. Este método también permitió llegar al desarrollo, ejecución y dar 

posibles soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva a través de procesos 

lógicos requeridos. Por último, cabe mencionar que se incluyeron seis 

métodos auxiliares como son: inductivo, deductivo, descriptivo, histórico, 

comparativo y analítico-sintético. 
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 Método Inductivo. – Este método que va de lo particular a lo general, 

me permitió organizar metodológicamente la teoría, formular pertinentemente 

los objetivos y finalmente llevar a cabo el desarrollo de la condonación de 

obligaciones tributarias a grandes grupos económicos, utilizando conceptos 

básicos obtenidos mediante la recolección de información bibliográfica para 

así llegar a formular las respectivas conclusiones generales y las 

recomendaciones, las cuales de ser tomadas en cuenta permitirán a la 

Administración Tributaria obtener una mayor recaudación, lo cual ayudaría a 

que el Estado pueda cumplir sus fines. 

 

Método Deductivo. -  Este método fue utilizado en la elaboración de 

la problemática y permitió obtener información general y una idea clara de 

cómo dar inicio a la ejecución de esta investigación, fue de ayuda fundamental 

en el desarrollo del marco conceptual, doctrinario y jurídico, en este sentido 

se analizó la figura jurídica de la condonación tributaria, los grandes grupos 

económicos, recaudación tributaria, el presupuesto general del Estado, entre 

otros temas, además de la normativa pertinente como la Constitución, Código 

Tributario, Ley para el Fomento Productivo. Todo esto contribuyo a conocer 

de cerca este problema actual que afecta a la economía del Estado 

ecuatoriano, para consecuentemente elaborar una propuesta jurídica en pos 

de dar solución a esta problemática. 

 

Método Descriptivo. – A este método se lo utilizó en la aplicación de 

encuestas y entrevistas realizadas a profesionales del Derecho y especialistas 

en Derecho Tributario, mediante la realización de cuadros y gráficos 

estadísticos se señalan las respuestas de estos profesionales, que aportaron 

de manera significativa con sus conocimientos en la presente investigación, 

lo cual fue fundamental para verificar los objetivos y la hipótesis planteada, 

además los criterios recogidos ayudaron en la elaboración de la propuesta 

jurídica de reforma. Finalmente, este método fue empleado dentro del marco 

doctrinario para la realización del análisis económico comparativo de las 

proformas presupuestarias por ingresos tributarios aprobadas por la 
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Asamblea Nacional y la recaudación neta obtenida por el Servicio de Rentas 

Internas y se pudo conocer cuál fue la afectación que los procesos de 

condonación tributaria causaron en el presupuesto.  

 

Método Histórico. - Este método fue fundamental en el desarrollo del 

Marco Doctrinario, este permitió realizar un estudio de la Reseña Histórica de 

la figura jurídica de la condonación, en donde se pudo evidenciar sucesos 

relevantes con los que se pudo establecer la génesis de esta figura jurídica, 

estos acontecimientos ayudaron a comprender que en la antigüedad la 

condonación no se la utilizaba para beneficiar a personas que se encontraban 

en la capacidad de pagar sus obligaciones, sino únicamente cuando se 

presentaban casos extraordinarios que imposibitaban al deudor cumplir con 

su obligación. 

 

Método Comparativo. – Mediante este método se pudo realizar un 

análisis de las legislaciones de México, España y la de nuestro país en lo que 

respecta a los procesos de condonación tributaria y qué requisitos se tienen 

en cuenta en estas legislaciones para otorgar estos procesos, con esto se 

pudo conocer las diferencias existentes y se logró analizar posibles soluciones 

a nuestra problemática planteada. 

 

Método analítico sintético. –  Este método permitió estudiar el problema 

enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y económico, para 

así analizar sus efectos y concretar las falencias existentes; mediante la 

utilización de este método se procedió a descomponer los conceptos básicos 

del problema planteado para de esta manera estudiarlos individualmente, 

tanto en el marco conceptual, doctrinario y jurídico, consecuentemente fueron 

estudiados de manera holística para una mejor comprensión de las partes del 

problema jurídico estudiado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las encuestas. 

 

Pregunta N° 1. ¿Considera Usted, que la condonación de deudas 

tributarias a los grandes grupos económicos, tiene incidencia en la crisis 

presupuestaria del país? 

 

CUADRO N°1 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°1 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Dayanna Lizbeth Medina Paccha. 

100%

SI NO

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°1 como en el grafico N°1 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la primera pregunta, la totalidad de los encuestados que 

representan el 100%, respondieron que la condonación de deudas tributarias 

a los grandes grupos económicos si tiene incidencia en la crisis 

presupuestaria del país. 

 

Análisis. 

 

Concuerdo con la posición de todos los encuestados, pues la 

condonación de deudas tributarias a los grandes grupos económicos sí tiene 

incidencia en la crisis presupuestaria del país, ya que una de las fuentes más 

importantes que tiene un país para obtener ingresos es precisamente la 

tributación. Entonces el Estado al no cobrar a estos grandes grupos 

económicos, la totalidad de sus deudas tributarias, deja de percibir millones 

de dólares, millones que ya estaban presupuestados y que hubiesen servido 

para incrementar el presupuesto del Estado y por ende a cubrir la brecha fiscal 

que cada día se incrementa más; a su vez, también hubieran sido de gran 

ayuda para solventar el gasto público, o se los hubiera podido invertir en las 

obras planificadas y así no se habría afectado a sectores como la educación, 

la salud, tales acciones impiden el desarrollo de nuestro país, ya que, 

siempre se está tratando de privilegiar a los grupos más poderosos, restando 

de esta manera los beneficios que constitucionalmente corresponden a los 

ecuatorianos, especialmente a los más pobres, con lo cual no se garantiza 

ni el principio de igualdad ni el de equidad y además se incentiva el no pago 

en lugar del cumplimiento voluntario. 
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Pregunta N° 2. ¿Cree Usted, que la condonación de obligaciones 

tributarias, constituye un incentivo a quienes no cumplen a tiempo sus 

obligaciones y un castigo para quienes son oportunos cumplidores? 

 

CUADRO N°2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Dayanna Lizbeth Medina Paccha. 

 

 

90%

10%

SI NO
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Interpretación 

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°2 como en el grafico N°2 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la segunda pregunta, 27 encuestados que representan el 90% 

respondieron que la condonación de obligaciones tributarias, constituye un 

incentivo a quienes no cumplen a tiempo sus obligaciones y un castigo para 

quienes son oportunos cumplidores, mientras que 3 de los encuestados que 

representan el 10% respondieron que la condonación de obligaciones 

tributarias no constituye un incentivo para quienes no cumplen a tiempo sus 

obligaciones y un castigo para quienes son oportunos cumplidores. 

 

Análisis.  

 

Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados, ya que, 

la condonación de obligaciones tributarias constituye un incentivo a quienes 

no cumplen a tiempo con sus obligaciones, pues, a los contribuyentes 

incumplidos les resulta más beneficioso únicamente pagar el capital y no la 

deuda en su totalidad y así estar al día en sus obligaciones, esto fue 

precisamente lo que ocurrió al expedirse la Ley de Fomento Productivo, la 

cual en su aspecto más relevante condonó el 100% de  intereses, multas y 

recargos a los grandes contribuyentes,  lo cual es una completa injusticia y 

una burla para aquellos contribuyentes que cumplen a tiempo con sus 

obligaciones tributarias, ya que, incluso existen contribuyentes que aún sin 

poseer cuantiosos patrimonios, como los que poseen los grandes deudores, 

pagan sus tributos a tiempo, cumpliendo así con lo establecido en la ley. A 

pesar de ello, en lugar de incentivarlos a que sigan con esta conducta de 

oportunos cumplidores, al condonarse obligaciones tributarias a los 

contribuyentes incumplidos se envía un mensaje equivocado a los 

contribuyentes cumplidos, pues ellos tomaran como un castigo el pagar a 

tiempo sus tributos y dejaran de cancelarlos oportunamente para así en el 

futuro no pagar la deuda en su totalidad, cuando esto por ningún motivo debe 
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ocurrir, pues todos debemos pagar nuestros tributos a tiempo para que el 

Estado pueda tener ingresos y así cumplir sus fines.  

 

 

No concuerdo con los tres encuestados que respondieron que la 

condonación de obligaciones tributarias no constituye un incentivo para 

quienes no cumplen a tiempo sus obligaciones y un castigo para quienes son 

oportunos cumplidores, ya que, no argumentaron correctamente su respuesta 

señalando únicamente que las condonaciones tributarias están enmarcadas 

en la ley y que estos incentivos se los brinda para obtener ingresos, pero, 

no exime de responsabilidad a los pequeños productores para dejar de 

pagar sus deudas. Es verdad que se puede condonar deudas tributarias en 

virtud de una ley, no obstante, bajo ningún concepto estas leyes deben dejar 

de lado los principios tributarios, ni de velar por lo que resulte más beneficioso 

para el pueblo ecuatoriano, cosa que no ocurrió al condonar deudas a los más 

ricos del país. Con esto no quiero decir que los pequeños empresarios o 

productores  tienen que dejar de cumplir a tiempo con sus obligaciones, pero 

es precisamente el resultado que se obtiene al otorgar condonaciones 

tributarias donde los mayores beneficiados son los grandes grupos 

económicos, ya que ellos verán que en lugar de sancionarse a los 

contribuyentes incumplidos, se les termina perdonando sus deudas tributarias, 

lo cual es una práctica que mal enseña y no fomenta la cultura tributaria, pues 

crea una ideología y valores negativos en relación a nuestras obligaciones. 
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Pregunta N° 3.  A su criterio, cuales considera Usted, que fueron 

las causas por las cuales en el gobierno del Presidente Lenin Moreno se 

condono deudas tributarias a los grandes grupos económicos 

 

CUADRO N°3. 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE  

Intereses políticos 18 60% 

Influencias Económicas  15 50% 

Falta de liquidez 4 13% 

Sistema recaudatorio poco eficiente y eficaz 7 23% 

Todas las anteriores 8 27% 

 

GRÁFICO N°3 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Dayanna Lizbeth Medina Paccha. 
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Interpretación 

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°3 como en el grafico N°3 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la tercera pregunta, 18 de encuestados que representan el 60% 

respondieron que las causas por las cuales el gobierno del Presidente Lenin 

Moreno condono deudas tributarias a los grandes grupos económicos fue por 

intereses políticos; 15 de los encuestados que corresponden al 50% 

respondieron que las causas fueron las influencias económicas; 4 de los 

encuestados que corresponden al 13% respondieron que las causas fueron la 

falta de liquidez; 7 de los encuestados que corresponde al 23%, respondieron 

que las causas fueron por el sistema recaudatorio poco eficiente y eficaz, y 8 

de los encuestados que representan el 26% respondieron que las causas eran 

todas las señaladas es decir por intereses políticos, influencias económicas, 

falta de liquidez, sistema recaudatorio poco eficiente y eficaz. 

 

Análisis 

 

En el gobierno del Presidente Lenin Moreno se condonaron deudas 

tributarias a los grandes grupos económicos, concuerdo con los encuestados 

que señalaron que las causas de estas condonaciones fueron los intereses 

políticos e influencias económicas, ya que efectivamente estos grupos 

utilizaron su poder para obtener este privilegio y así enriquecerse mucho más 

a costa de perjudicar a los sectores más desposeídos de la población 

ecuatoriana.  
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Pregunta N°4 ¿Cree usted que la condonación de obligaciones 

tributarias a los grandes grupos económicos, atenta al deber y 

responsabilidad que tenemos los ecuatorianos de cooperar con el 

Estado y pagar los tributos establecidos en la ley? 

 

 

CUADRO N°4 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N°4 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Dayanna Lizbeth Medina Paccha. 

100%

SI NO

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°4 como en el grafico N°4 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la cuarta pregunta, todos los encuestados que representan el 100% 

respondieron que la condonación de obligaciones tributarias a los grandes 

grupos económicos, si atenta al deber y responsabilidad que tenemos los 

ecuatorianos de cooperar con el Estado y pagar los tributos establecidos en 

la ley. 

 

Análisis 

 

Concuerdo con la posición de todos los encuestados, puesto que, la 

condonación de obligaciones tributarias a los grandes grupos económicos es 

una clara violación a este mandato constitucional y atenta no solo al deber 

y la responsabilidad que tenemos los ecuatorianos de cooperar con el Estado 

y pagar los tributos establecidos en la ley, sino también a la moral, a la ética 

y a los principios más básicos de la convivencia social, pues los grandes 

grupos económicos al no cumplir a cabalidad con sus obligaciones tributarias, 

no están cooperando con el Estado conforme a su capacidad económica, por 

el contrario están dejando de pagar gran parte de lo que realmente les 

corresponde, atentando así a los principios tributarios de igualdad y equidad, 

lo cual bajo ningún concepto debe ocurrir, pues aquí se está aplicando el dicho 

que la justicia es sólo para los pobres, donde la desigualdad en cuanto a 

derechos y obligaciones marca distancias abismales, las prebendas son 

para los ricos y la ley para los más desposeídos. 
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Pregunta N° 5. ¿Cree usted que la condonación de obligaciones 

tributarias a los grandes grupos económicos afecta a los ingresos 

fiscales impidiendo que se pueda cubrir el gasto público? 

 

CUADRO N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°5 

 

 
Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Dayanna Lizbeth Medina Paccha. 
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INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°5 como en el grafico N°5 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la quinta pregunta, 29 de los 30 encuestados que representan el 

97% respondieron que la condonación de obligaciones tributarias a los 

grandes grupos económicos si afecta a los ingresos fiscales impidiendo que 

se pueda cubrir el gasto público; mientras que 1 persona que representa el 

3% respondió que la condonación de obligaciones tributarias a los grandes 

grupos económicos no afecta a los ingresos fiscales impidiendo que se pueda 

cubrir el gasto público. 

 

Análisis 

 

Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados, ya que, 

en efecto la condonación de obligaciones tributarias a los grandes grupos 

económicos, ocurrida en nuestro país en el año 2018, sí afectó a los ingresos 

fiscales, ya que el Estado dejó de percibir millones de dólares al poner en 

funcionamiento la figura jurídica de la condonación, lo cual impide que el 

Estado pueda cubrir el gasto público.  

 

No concuerdo con uno de los encuestados que señaló que la 

condonación de obligaciones tributarias a los grandes grupos económicos no 

afecta a los ingresos fiscales impidiendo que se pueda cubrir el gasto público, 

pues, su argumento fue que es obligación de todas las personas aportar con 

el Estado y no solo de los grandes grupos económicos; no me opongo a que 

aportar con el pago de nuestros tributos es una obligación que nos compete a  

todos, pues es precisamente lo que debería ocurrir, sin embargo, con el 

proceso de condonación del año 2018, se dejó en evidencia que estos grupos 

se encontraban atrasados en sus obligaciones tributarias y en lugar de 

exigírseles su cumplimiento, se les terminó condonando el total de intereses, 

multas y recargos. 
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Pregunta N°6. ¿Considera Usted, correcto que el Estado solo por 

obtener liquidez, haya renunciado al cobro de la deuda tributaria que 

mantenían los grandes grupos económicos, y en consecuencia se deje 

de percibir millones de dólares, necesarios para solventar las 

necesidades del pueblo ecuatoriano? 

 

CUADRO N°6 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI - - 

NO 30 100% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N°6 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Dayanna Lizbeth Medina Paccha. 

 

 

 

100%

SI NO
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Interpretación 

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°6 como en el grafico N°6 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la sexta pregunta, todos los encuestados que representan el 100%, 

respondieron que no es correcto que el Estado solo por obtener liquidez, haya 

renunciado al cobro de la totalidad de la deuda tributaria que mantenían los 

grandes grupos económicos, y en consecuencia deje de percibir millones de 

dólares, necesarios para solventar las necesidades del pueblo ecuatoriano. 

 

Análisis 

 

Concuerdo con la posición de todos los encuestados, pues, digamos 

que en el mejor de los casos el Estado perdonó deudas a los grandes grupos 

económicos para obtener liquidez, pero esto no es correcto, ya que, en 

consecuencia se afectó a las arcas del Estado, porque se renunció a los 

valores totales que se planifican anualmente, afectando al presupuesto e 

impidiendo que se puedan solventar las necesidades del pueblo 

ecuatoriano, ya que las obras sociales se retrasaron o simplemente no se 

efectuaron, tampoco se pudieron sustentar los pagos a los servidores 

públicos, entre otras cosas.  Por lo tanto, con esta condonación dirigida a 

beneficiar a los más ricos, el Estado lo que logro fue que los grandes 

empresarios del país sigan aumentando su caudal económico en detrimento 

de la escuálida economía del país, sumiendo de esta manera en profunda 

pobreza a los más necesitados. Es por ello que estas medidas tomadas en 

el gobierno del presidente Lenin Moreno, desde la perspectiva legal, son 

cuestionables, pues se pudo haber exigido el pago de la deuda en su 

totalidad, haciendo uso de los medios legales propios para la recaudación 

tributaria o incluso se debió ampliar o financiar el cobro de los impuestos 

vencidos por parte de los grandes empresarios y así se podrían haber 

obtenido más ingresos que tanta falta le hacen a nuestro país.  
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PREGUNTA N°7. ¿Estima Usted, necesario presentar una 

propuesta de reforma al Código Tributario, para regular los procesos de 

condonación y remisión?  

 

CUADRO N°7 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N°7 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho. 

Autora: Dayanna Lizbeth Medina Paccha. 
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Interpretación 

 

Como se puede verificar tanto en el cuadro N°7 como en el grafico N°7 

de las encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho 

respecto a la séptima pregunta, 28 de los 30 encuestados que representan el 

98%, respondieron que si es necesario presentar una propuesta de reforma 

al Código Tributario, para regular los procesos de condonación y remisión, 

mientras que 2 de los 30 encuestados que representan el 7% respondieron 

que no es necesario presentar una propuesta de reforma al Código Tributario, 

para regular los procesos de condonación y remisión. 

 

Análisis 

 

Concuerdo con la posición de la mayoría de los encuestados, ya que, 

sí es necesario y urgente presentar una propuesta de reforma al Código 

Tributario para regular los procesos de condonación o remisión, pues en la 

actualidad la normativa facilita que los gobiernos utilicen esta figura jurídica 

en beneficio de los grandes grupos económicos sin tener en cuenta que para 

concederse estos  procesos, primero se los debe estudiar y luego 

otorgárselos pero en casos específicos y no para beneficiar  a los grandes 

grupos económicos que a propósito dejan de cumplir con sus obligaciones 

tributarias para luego utilizar su poder en la obtención de incentivos tributarios 

como la condonación; estas acciones les permiten seguir aumentando su 

patrimonio a costa de que el Estado deje de contar con estos fondos y se 

termine sacrificando a los sectores más desposeídos de la población 

ecuatoriana.  

 

Por lo tanto, no concuerdo con los dos encuestados que respondieron 

que no es necesario presentar una propuesta de reforma al Código Tributario 

para regular los procesos de condonación y remisión, debido a que señalaron 

que estos procesos sí se encuentran establecidos en el Código Tributario y 

que con reforma o sin reforma, mientras no exista la voluntad y compromiso 
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de los gobiernos de turno, en nada cambiará la realidad del país; sin 

embargo sí es posible ayudar a cambiar esta realidad y para conseguirlo 

precisamente se necesita una reforma al Código Tributario encaminada a 

establecer ciertos parámetros que permitan la expedición de leyes de 

condonación más justas. 
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6.2. Resultados de la entrevista 

 

 

Pregunta N° 1. ¿Considera Usted, que la condonación de deudas 

tributarias a los grandes grupos económicos, tiene incidencia en la crisis 

presupuestaria del país? 

 

Se puede analizar la remisión desde dos puntos de vista, cuando la 

Administración no logra recaudar la totalidad del capital de los tributos, entra 

en un déficit porque va a trabajar con menos dinero de la recaudación; ahora 

lo que se busca con  la condonación o remisión en nuestro país es condonar 

intereses multas y recargos, buscando obtener liquidez recaudando 

únicamente el capital pero perdonándose la sanción, por ese lado por 

supuesto que incide en el presupuesto general del Estado, porque lo que no 

se pudo recaudar en el 2018 y el Estado termino ajustado con déficit fiscal lo 

puede recuperar en 2019 con una remisión, lo cual si afectaría a la capacidad 

financiera del Estado porque se envía un mensaje erróneo a la población, si 

hablamos de la Ley de remisión del año 2018, los que más dinero pagaron 

fueron los grandes empresarios entonces podemos ver que, aunque fueron 

pocos tenían grandes deudas tributarias, lo cual se ha venido haciendo como 

cultura política el emitir remisiones cada cierto tiempo para cubrir una 

ineficacia de la Administración Tributaria y una falta de cultura tributaria de los 

contribuyentes incumplidos que deciden no pagar sus tributos y beneficiarse 

de estos procesos, lo cual no es la solución de fondo para el presupuesto ni 

para la recaudación. 

 

Pregunta N° 2. ¿Cree Usted, que la condonación de obligaciones 

tributarias, constituye un incentivo a quienes no cumplen a tiempo sus 

obligaciones y un castigo para quienes son oportunos cumplidores? 

 

Si por supuesto que es un incentivo, pues, si alguien tiene enormes 

deudas tributarias y por esas deudas tiene enormes multas que a lo mejor 

equivalen al capital, por el tiempo que ha transcurrido y no han cumplido con 
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sus obligaciones, desde luego que es un incentivo para que paguen, pues 

entonces ellos prefieren pagar únicamente el capital y así estar al día en sus 

obligaciones, y respecto a si es un castigo es exactamente lo que sucede 

porque las personas que cumplen se ven afectadas, puesto que ellos pagaron 

sus obligaciones a tiempo, y pagando a tiempo el poder adquisitivo de la 

moneda es más alto, mientras que, después de algunos años salen 

perjudicados los contribuyentes cumplidos, es decir quienes fueron 

responsables y aquellos irresponsables fueron beneficiados en este caso. Por 

otra parte, se mal acostumbra a la Administración tributaria que, en vez de 

estar al día en regular, controlar y llevar a cabo un proceso de recaudación 

eficiente solo este a la espera que el ejecutivo y la Asamblea pase una ley de 

remisión para poder recaudar lo que no pudo recaudarse en su tiempo. 

 

Pregunta N°3 ¿Cree usted que la Condonación de obligaciones 

tributarias a los grandes grupos económicos, atenta al deber y responsabilidad 

que tenemos los ecuatorianos de cooperar con el Estado y pagar los tributos 

establecidos en la ley? 

 

Desde luego que sí, en razón de que la misma Constitución, en el 

artículo 11 numeral 2 refiere que no debe haber discriminación y teniendo en 

cuenta que la ley es para todos no puede haber este tipo de excepciones, 

porque esto afecta a la gobernabilidad y no permite que los ecuatorianos 

puedan cumplir con responsabilidad sus obligaciones tributarias, por ello es 

necesario que para otorgarse estos procesos se cumplan ciertos factores. 

 

Pregunta N° 4. ¿Cree usted que la condonación de obligaciones 

tributarias a los grandes grupos económicos afecta a los ingresos fiscales 

impidiendo que se pueda cubrir el gasto público? 

 

Por supuesto que afecta al presupuesto porque lamentablemente 

muchos de estos contribuyentes, tratan de evadir estos impuestos o no 

cumplen con sus obligaciones y el Estado deja de percibir estos tributos, que 
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son una obligación para los contribuyentes, no es que se le antoja al Estado, 

porque el Estado los crea porque tiene funciones que cumplir y este dinero le 

va a permitir precisamente cubrir estos gastos.  

 

Pregunta N°5. ¿Estima Usted, necesario presentar una propuesta de 

reforma al Código Tributario, para regular los procesos de condonación y 

remisión?  

 

Sí, porque la conducta y el comportamiento del ser humano son 

variables, son cambiantes, y justamente esto es lo que permite que la 

legislación ecuatoriana se adecue a este tipo de comportamientos que deben 

ser analizados y regulados en el Código Tributario, es decir realizar una 

modificación en cuanto a cómo se manejan los procesos de remisión, 

estableciendo claramente ciertos parámetros como en qué casos se va a 

conceder estos procesos, el porcentaje de beneficio. Teniendo en cuenta que 

debe ser una herramienta muy rara de utilizarla, y no de manera frecuente 

como ha venido ocurriendo en nuestro país.  

 

COMENTARIO DE LA ENTREVISTA 

 
Pregunta N°1. ¿Considera Usted que la condonación de deudas 

tributarias a los grandes grupos económicos tiene incidencia en la crisis 

presupuestaria del país? 

 

En base a la respuesta obtenida en esta pregunta, se puede afirmar 

que la condonación tributaria otorgada por nuestro actual gobierno en el año 

2018, en beneficio de los grandes grupos económicos, sí tiene incidencia en 

la crisis presupuestaria del país, pues con este proceso el Estado permitió a 

los contribuyentes pagar tiempo después lo que debían haber pagado en el 

respectivo año, razón por la cual el Estado en esos años dejó de percibir el 

efectivo corriente y tuvo que realizar ajustes en el presupuesto retrasando 

obras sociales entre otras cosas; por otra parte, al perder los rubros 

correspondientes al 100% de intereses, multas y recargos, no se pudo cubrir 
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el déficit fiscal presupuestario causado por los déficits acumulados de 

vigencias anteriores producto del incumplimiento de los contribuyentes.  

 

Pregunta N°2. ¿Cree Usted, que la condonación de obligaciones 

tributarias a los grandes grupos económicos, constituye un incentivo a 

quienes no cumplen a tiempo sus obligaciones y un castigo para quienes 

son oportunos cumplidores? 

 

Respecto a esta pregunta, se puede mencionar que es muy acertada 

la respuesta del entrevistado, ya que, efectivamente, la condonación de 

obligaciones tributarias del año 2018 dirigida a beneficiar a los grandes grupos 

económicos fue un incentivo para que estos contribuyentes incumplidos se 

pongan al día en sus obligaciones tributarias únicamente pagando el capital,   

pero dejando de pagar intereses, multas y recargos, es decir se premió el 

incumplimiento de estos contribuyentes y los millones que dejaron de pagar 

les fueron útiles para incrementar sus cuantiosos patrimonios; esto vendría a 

constituir un castigo para los contribuyentes cumplidos, pues ellos se sentirán  

afectados, al no recibir ningún incentivo por pagar a tiempo sus obligaciones 

tributarias.  

 

Pregunta N°3. ¿Cree usted que la Condonación de obligaciones 

tributarias a los grandes grupos económicos atenta al deber y 

responsabilidad que tenemos los ecuatorianos de cooperar con el 

Estado y pagar los tributos establecidos en la ley? 

 

En base a la respuesta obtenida en esta pregunta, se puede ratificar 

que, con la condonación de deudas tributarias, ocurrida en el año 2018, se 

dejó en evidencia que los grandes grupos económicos tenían deudas enormes 

con el Estado, esto se puede corroborar si acudimos a la página web del SRI, 

aquí podemos darnos cuenta que no fueron miles, sino millones de dólares 

los que adeudaban los grandes grupos económicos, debido a que no han 

venido pagando a tiempo los tributos señalados en la ley. Ante esta situación 
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lo que hizo el Estado, en lugar de cobrar el monto total adeudado, fue 

permitirles  ponerse al día en sus obligaciones tributarias pagando únicamente 

el capital, pero no intereses, multas y recargos, es decir dejaron de pagar lo 

que realmente les correspondía y a su vez se envió un mensaje erróneo a los 

contribuyentes de que está bien no pagar a tiempo sus impuestos en espera 

de estos procesos, por tal razón es necesario que en nuestro país se regulen 

los procesos de condonación desde otro punto de vista, estableciéndose 

ciertos requisitos de obligatorio cumplimiento. 

 

Pregunta N°4. ¿Cree usted que la condonación de obligaciones 

tributarias a los grandes grupos económicos afecta a los ingresos 

fiscales, impidiendo que se pueda cubrir el gasto público? 

 

Concuerdo con la opinión del entrevistado, ya que el Estado al otorgar 

el proceso de condonación del año 2018, con el cual se benefició 

principalmente a los grandes grupos económicos, afectó a los ingresos 

fiscales, porque la Administración tributaria no pudo recaudar lo esperado; 

este déficit no permitió al Estado poder cubrir el gasto público, perjudicando 

así a los sectores más desposeídos de la población ecuatoriana. 

 

Pregunta N°5.  ¿Estima Usted necesario presentar una propuesta 

de reforma al Código Tributario, para regular los procesos de 

condonación y remisión?  

 

La respuesta obtenida en esta pregunta es afirmativa, pues el 

entrevistado considera necesario presentar una propuesta de reforma al 

Código Tributario, misma que debe estar encaminada a realizar ciertas 

modificaciones en cuanto a cómo se manejan los procesos de remisión, 

estableciendo claramente ciertos parámetros como en qué casos se va a 

conceder estos procesos y el porcentaje de beneficio. Concuerdo con esta 

opinión, pues lo que hace falta en nuestro país es que los procesos de 

condonación sean eventos extraordinarios y no que sean parte del quehacer 
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ordinario o de la conducta cíclica de la administración, de esta manera se 

lograría que los contribuyentes no estuviesen a la espera de estos procesos y 

por lo tanto no se atrasarían en el pago de sus tributos, así el Estado podría 

obtener más ingresos, debido a que tendría una buena recaudación tributaria. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se planteó un 

objetivo general y tres objetivos específicos, los cuales procederé a verificar a 

continuación. 

 

7.1.1. Objetivo General 

 

 “Realizar un estudio conceptual doctrinario y jurídico respecto de la 

condonación de obligaciones tributarias a grandes grupos económicos 

y su incidencia en la crisis presupuestaria del país”. 

 

El objetivo general fue comprobado y verificado en su totalidad 

mediante el análisis exhaustivo de la revisión de literatura, que comprende el 

marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y la legislación 

comparada. En primer lugar, en el marco conceptual se analizó términos 

como: la condonación, obligación tributaria, tributos, grupos económicos, 

crisis, presupuesto, recaudación, los cuales me permitieron conocer las 

primeras ideas que aportan notablemente en esta investigación.  

 

En segundo lugar, el marco doctrinario se inició con una breve reseña 

histórica de la condonación, la cual permitió conocer que en la antigüedad se 

empleaba esta figura jurídica buscando restablecer la justicia y la igualdad, 

estos precedentes en la historia de la condonación sirvieron para que 

posteriormente se la implemente en el ámbito civil y luego en el ámbito 

tributario; seguidamente se trató sobre la condonación o remisión tributaria, 

desde el punto de vista de diversos autores que permitieron entender a la 

condonación como un modo de extinguir una deuda tributaria total o 

parcialmente, esto dependiendo de la voluntad del acreedor. Después se 

estudiaron temas como la evasión y la elusión, pues son algunos de los 
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fundamentos utilizados para otorgar una condonación tributaria, pero 

lastimosamente terminan siendo los desencadenantes de la aplicación de 

estos procesos. Seguidamente se analizó el tema de las consecuencias 

negativas de la condonación y se pudo corroborar que estos procesos se 

centran en la fomentación de una cultura de no pago de tributos y en la 

disminución de ingresos públicos lo cual no permite al Estado cumplir con sus 

fines. 

 

 A continuación, al analizar el tema de los grandes grupos económicos 

y su relación con la condonación de deudas tributarias, se pudo evidenciar el 

poder que poseen estos sectores, el cual es utilizado para influir en las 

decisiones de los gobernantes y obtener ciertos beneficios como el perdón de 

sus deudas tributarias; así también se analizó los procesos de remisión en el 

Ecuador y se puede asegurar que en nuestro país se los ha otorgado 

frecuentemente lo cual ha afectado a la economía ecuatoriana, es por ello que 

los incentivos y beneficios tributarios, son cuestionables, especialmente en los 

países latinoamericanos,  pues al aplicarlos no siempre se obtienen los 

resultados que se esperan alcanzar; posteriormente, se procedió a analizar 

estudios realizados por algunos economistas y se pudo concluir que los 

grandes grupos económicos fueron los contribuyentes mayores beneficiados 

con el proceso de condonación del año 2018, proceso que es objeto de 

estudio de esta investigación. Finalmente, se realizó una análisis económico- 

comparativo de las proformas anuales aprobadas por la Asamblea Nacional 

con la recaudación nacional neta obtenida por el Servicio de Rentas Internas, 

lo cual permitió conocer cuál fue la afectación que sufrió el presupuesto 

general del Estado al poner en funcionamiento la figura jurídica de la 

condonación. 

 

En el marco jurídico, primero se analizó a la Constitución de la 

República del Ecuador, iniciando con uno de los deberes y responsabilidades 

que tenemos los ecuatorianos que es cooperar con el Estado pagando los 

tributos señalados en la ley, continuando con los principios tributarios 
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recalcando la importancia de los principios de equidad e igualdad, mismos que 

no son garantizados al otorgarse los procesos de condonación tributaria. 

Seguidamente  se examinó el Código Tributario para obtener información con 

respecto a los fines de los tributos y se pudo llegar a la conclusión de que su 

fin primordial es recaudar ingresos públicos, los cuales lamentablemente son 

afectados con la condonación de deudas tributarias, así también se analizó la 

exigibilidad de las obligaciones tributarias, estas son exigibles luego de su 

nacimiento y es aquí donde la Administración tributaria puede ejercer su 

acción de cobro, luego se realizó un análisis de la figura jurídica de la remisión 

o condonación, la cual en nuestro país ha sido utilizada al antojo de los 

gobiernos de turno. Posteriormente se analizó la Ley de Fomento Productivo 

Atracción de Inversiones, y Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio 

fiscal, la cual me ha permitido comprender cómo se manejó el proceso de 

condonación del año 2018. Después se estudió a la Ley de Régimen tributario 

Interno en cuanto al impuesto a la renta y al valor agregado que son los 

impuestos con mayor recaudación. Finalmente se analizó el reglamento para 

la aplicación de la ley de régimen tributario interno respecto a los grupos 

económicos, mismos que desde el año 2018 al 2019 han incrementado. 

 

Luego, en el derecho comparado se analizaron las legislaciones de 

México y España, las cuales permitieron comprender que a nuestro país le 

faltan normas más justas para que no se siga beneficiando a los grandes 

grupos económicos con privilegios como la condonación de sus deudas, pues 

terminan acrecentando la pobreza del país. 

 

Por último, este objetivo también fue comprobado con la aplicación de 

encuestas y con la entrevista realizada, específicamente con la pregunta 

número uno, donde la mayoría de los profesionales del derecho y 

especialistas en el ámbito tributario manifestaron que la condonación de 

obligaciones tributarias a los grandes grupos económicos sí tiene incidencia 

en la crisis presupuestaria del país, porque fueron millones de dólares los que 
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se les perdonó, este dinero hubiera sido de suma utilidad para solventar las 

necesidades de la población ecuatoriana. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

El primer objetivo fue “Establecer las causas y consecuencias de la 

condonación tributaria a grandes grupos económicos”. 

 

Este objetivo ha sido verificado en el desarrollo del marco doctrinario, 

en donde se expuso y analizó los puntos de vista de varios autores que 

permitieron establecer que la causa principal por la que se condonaron 

deudas tributarias a los grupos económicos fue por intereses políticos e 

influencias económicas, así también se pudo establecer que las 

consecuencias de haber condonado deudas tributarias, a los grandes grupos 

económicos, fueron la afectación a los ingresos públicos, pues dejaron de 

percibirse millones de dólares necesarios para solventar las necesidades del 

pueblo ecuatoriano, además de fomentar el no pago de tributos,  afectándose 

al presupuesto general del Estado. 

 

 Lo anterior, también fue corroborado con las encuestas realizadas a 

los profesionales del Derecho, específicamente con la pregunta 3, donde la 

mayoría de los encuestados respondieron que las causas por las cuales en el 

actual gobierno del presidente Moreno se condonaron deudas tributarias a los 

grandes grupos económicos fue por intereses políticos e influencias 

económicas. 

 

El segundo objetivo específico consiste en “Determinar que las 

condonaciones tributarias a grandes grupos económicos constituyen un 

incentivo a quienes no cumplen a tiempo sus obligaciones y un castigo 

para quienes son oportunos cumplidores”. 
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Este objetivo fue verificado en el desarrollo de los marcos conceptual, 

doctrinario y jurídico, en donde de manera categórica se pudo verificar que la 

condonación del año 2018 dirigida a beneficiar a los grandes grupos 

económicos, constituyo un incentivo que favoreció a los contribuyentes 

incumplidos, pues les permitió ponerse al día en sus obligaciones tributarias 

únicamente pagando el capital pero no los intereses, multas y recargos, es 

decir se premió el incumplimiento de estos contribuyentes, que al no pagar a 

tiempo y al permitirles años después pagar solo el capital afectaron al 

presupuesto del Estado, este dinero perdonado les fue de utilidad a los 

sectores más pudientes del país para seguir aumentando sus cuantiosos 

patrimonios, pues es necesario tener en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo. Esto sin duda es una verdadera injusticia para los contribuyentes que, 

si cumplen con sus obligaciones tributarias, y que lo hacen de forma 

responsable, pues estos contribuyentes por su correcta conducta no 

recibieron ningún incentivo, lo cual a criterio del analista tributario Torres 

constituye un castigo para quienes son oportunos cumplidores.  

 

Además, se lo pudo verificar con las encuestas realizadas a los 

profesionales del Derecho y especialistas en Derecho Tributario, 

específicamente con la pregunta número dos, donde la mayoría de los 

encuestados respondieron que la condonación del año 2018 constituyó un 

incentivo mediante el cual se premió a los contribuyentes que fueron 

incumplidos con su colaboración para el sostenimiento del Estado, al 

permitirles pagar tiempo después lo que debían haber pagado en su 

respectivo año, mientras que a los contribuyentes cumplidos no se les brinda 

ningún incentivo, en este sentido en opinión de los encuestados los 

contribuyentes cumplidos tomarán como un castigo el pagar a tiempo sus 

impuestos, y en consecuencia dejaran de cancelarlos oportunamente para así 

en un futuro poderse beneficiar de este incentivo, lo cual por ningún motivo 

debe ocurrir ya que se trata de expedir normas encaminadas a lograr la 

suficiencia del sistema tributario y no todo lo contrario, pues se debe aumentar 

la capacidad recaudatoria y mejorar la eficiencia de la administración tributaria 
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y de esta manera se logrará influir positivamente en las estadísticas tanto de 

la producción nacional como de las recaudaciones tributarias.  

 

Por último, este objetivo pudo ser verificado con la pregunta número 

dos de la entrevista realizada, con la respuesta aquí obtenida se pudo 

corroborar que la condonación del año 2018 fue un incentivo para los 

contribuyentes incumplidos ya que, si alguien tiene enormes deudas 

tributarias por no cumplir a tiempo con sus obligaciones, le es beneficioso 

únicamente el capital y así estar al día en sus obligaciones. Por otra parte el 

entrevistado respecto a la interrogante de que si considera que la condonación 

tributaria constituye un castigo para quienes son oportunos cumplidores 

menciono que es exactamente lo que sucede, ya que las personas que si 

cumplen se ven afectadas, puesto que ellos pagaron sus obligaciones a 

tiempo, y pagando a tiempo el poder adquisitivo de la moneda es más alto, 

mientras que, después de algunos años salen perjudicados los contribuyentes 

cumplidos, es decir quienes fueron responsables y aquellos irresponsables 

fueron beneficiados con este incentivo.  

 

El tercer objetivo específico se refiere “Presentar una propuesta de 

reforma”  

 

Este objetivo pudo verificarse con la última pregunta de las encuestas 

y la entrevista, pues la gran mayoría consideran necesario y urgente presentar 

una propuesta de reforma al Código Tributario, para regular los procesos de 

condonación o remisión, en donde se determinen cuáles serán los 

beneficiarios, el porcentaje de intereses, multas y recargos a condonarse, y 

los casos en los cuáles se podrá otorgar un proceso de condonación y de esta 

manera lograr que los gobernantes no sigan utilizando esta figura jurídica para 

tratar de privilegiar a los grandes grupos económicos, señalaron además que 

la reforma es necesaria para que la Administración haga bien su trabajo y 

pueda exigir el pago oportuno a los grandes grupos económicos.  
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7.2. Contrastación de la hipótesis 

 

Al desarrollar el proyecto de tesis se planteó la siguiente hipótesis “La 

condonación tributaria a grandes grupos económicos en el Ecuador está 

afectando a los ingresos fiscales impidiendo que se pueda cubrir el 

gasto público y no se garantizan los principios tributarios de igualdad, 

equidad y no se reconoce a quienes han cancelado a tiempo sus 

obligaciones”.  

 

La hipótesis de mi trabajo de investigación logró ser contrastada 

positivamente, con las encuestas realizadas a profesionales del Derecho, 

específicamente con las preguntas cuatro y cinco. La pregunta cuatro permitió 

comprobar que al aplicar la figura jurídica de la condonación en beneficio de 

los grandes grupos económicos, tal como ocurrió en nuestro país en el año 

2018, mediante la Ley para el Fomento Productivo Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, se pudo corroborar 

que estos sectores no pagaron a tiempo sus impuestos, y lo hicieron tiempo 

después pero sin intereses, multas y recargos, es decir no se encontraban 

cumpliendo a cabalidad con el deber y responsabilidad que tenemos los 

ecuatorianos de cooperar con el Estado y pagar los tributos establecidos en 

la ley, tal como lo señala la Constitución del Ecuador en su artículo 83 numeral 

15, y a su vez no se está garantizando el cumplimiento de los principios 

tributarios de igualdad y equidad, señalados en nuestra Constitución en el 

artículo 300 y en el Código Tributario en su artículo 5, especialmente el de 

igualdad y equidad, ya que al otorgarse este proceso, se brindó un trato 

privilegiado a los beneficiarios de la condonación, premiando así la 

negligencia en cuanto a la recaudación tributaria. En cuanto a la pregunta 

cinco, fue útil para poder afirmar que la condonación de obligaciones 

tributarias dirigida a beneficiar a los grandes grupos económicos, acostumbra 

a los beneficiarios de la condonación a estas prácticas poco sanas que afectan 

a los ingresos fiscales, no permitiendo al Estado poder cubrir el gasto público. 
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Además, se pudo contrastar esta hipótesis con la entrevista realizada, 

respecto a la pregunta tres, ya que el entrevistado está de acuerdo con que la 

condonación de obligaciones tributarias a los grandes grupos económicos es 

una situación alarmante que afecta a la gobernabilidad y no permite que los 

ecuatorianos puedan cumplir con responsabilidad sus obligaciones tributarias, 

puesto que con estos procesos se brindan ventajas a ciertos contribuyentes a 

costa de afectarse los ingresos públicos y fomentarse una cultura de no pago 

de tributos. Por ello es necesario que los procesos de condonación sean 

regulados de otra manera, bajo ciertos parámetros que permitan corregir las 

costumbres poco sanas de los contribuyentes que tienen por hábito acogerse 

a estos procesos. 

 

Continuando con la pregunta cuatro, el entrevistado señalo que el 

Estado establece tributos a los ciudadanos, porque estos le van a permitir 

cumplir con sus funciones, pero al condonarse deudas tributarias a los 

grandes grupos económicos se ocasiona una disminución de ingresos 

públicos. La pérdida de estos rubros impide que el Estado pueda cubrir el 

gasto público y se termina afectando a sectores de suma importancia como la 

salud, educación, cultura, entre otros. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta 

 

En nuestro país se han venido otorgando frecuentemente procesos de 

condonación tributaria, con los cuales se han beneficiado principalmente los 

grandes grupos económicos, tal como ocurrió con la condonación del año 

2018, esto ha causado una afectación en el presupuesto general del Estado, 

razón por la cual existe la necesidad  y urgencia de establecer en el Código 

Tributario ciertos requisitos como: los casos en los cuales se podrá otorgar 

estos procesos, el porcentaje de intereses, multas y recargos a condonarse, 

ya que estos no se encuentran señalados en el Código Tributario; con el 

establecimiento de estos requisitos se busca lograr que los procesos de 

condonación no sean parte de la conducta cíclica de la Administración, sino 

que sean eventos extraordinarios, que se otorguen en casos que, por razones 
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ajenas al contribuyente, le imposibiliten pagar a tiempo sus tributos, de esta 

manera se lograría influir positivamente en las estadísticas de recaudación 

tributaria. 

 

La propuesta de reforma, del presente trabajo de investigación, tiene 

sustento primeramente en la doctrina, donde se recogieron los criterios de 

varios doctrinarios sobre diversas temáticas que han ayudado de gran manera 

para realizar el análisis y fundamentación jurídica con la finalidad de llegar a 

sostener la propuesta de reforma. 

 

Desde el ámbito jurídico, se puede apreciar que la norma jerárquica 

superior que es la Constitución de la República del Ecuador señala que uno 

de los deberes y responsabilidades que tenemos los ecuatorianos es cooperar 

con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos 

establecidos en la ley, tal como se establece en el artículo 83, numeral 15.  

 

El Estado exige el pago de tributos a sus administrados porque tiene 

facultad para hacerlo y puesto que con ello podrá obtener ingresos para 

cumplir con sus fines. Ahora bien, el problema surge cuando los grandes 

grupos económicos, que son los contribuyentes de los cuales estoy hablando 

en esta investigación, no pagan lo que realmente deben pagar, debido a que 

el Estado les otorga procesos de condonación para beneficiarlos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 120 

numeral 6, establece que entre las funciones que tiene la Asamblea Nacional 

está la potestad de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e 

interpretarlas con carácter generalmente obligatorio, dentro de estas leyes se 

encuentran las que rigen al ámbito tributario. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 300 nos da 

a conocer que los principios que rigen el régimen tributario son: principio de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 
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irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria, los cuales 

además de ser límites al poder discrecional estatal, deben ser garantizados al 

momento que la Asamblea expide leyes en el ámbito tributario y así garantizar 

el bienestar de la población ecuatoriana. Además de señalarnos los principios, 

la Carta fundamental también nos menciona que se priorizará los impuestos 

directos y progresivos y la política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

El Código Tributario hace extensivo el análisis de los principios 

tributarios Constitucionales, es así que en su artículo 5 nos menciona que el 

régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, 

igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 

 

El artículo 6 del Código tributario nos indica que los tributos tienen como 

finalidad ser medios para recaudar ingresos públicos, pero además servirán 

como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

En el Código tributario, en su artículo 19, encontramos que las 

obligaciones tributarias son exigibles a partir de la fecha que la ley señale para 

el efecto, cuando no se señale esta fecha, la exigibilidad de la obligación 

tributaria va a depender de la forma de su determinación; cuando el 

contribuyente o responsable deba efectuar la liquidación, la exigibilidad opera 

desde la fecha de vencimiento de los plazos para declarar y pagar; cuando 

corresponda a la Administración Tributaria, por mandato de ley efectuar la 

liquidación y determinar la obligación lo podrá hacer desde el día siguiente al 

de la notificación de este tipo de actos determinativos.  

 
El artículo 21 del Código Tributario nos habla sobre los intereses a 

cargo del sujeto pasivo, cuando la obligación tributaria no es cumplida a 
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tiempo por los contribuyentes, la ley establece que causará a favor del 

respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna, 

el interés anual equivalente a la tasa activa referencial para noventa días que 

es establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su 

exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con 

las tasas de interés aplicables a cada período trimestral que dure la mora por 

cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se 

liquidará como mes completo. 

 

En el artículo 37 numeral 4 del Código Tributario encontramos a la 

remisión como un modo de extinguir las obligaciones tributarias y el artículo 

54 de este mismo cuerpo legal nos indica que las deudas tributarias sólo 

podrán condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los 

requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y multas que 

provengan de obligaciones tributarias podrán condonarse por resolución de la 

máxima autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los 

requisitos que la ley establezca. Como podemos observar en el Código 

Tributario no se establecen ciertos parámetros para otorgar estos procesos de 

remisión por lo cual se ha hecho un uso abusivo de esta norma, y se ha venido 

utilizando esta figura jurídica tributaria para beneficiar a los grandes grupos 

económicos. 

 

En el artículo 87 del Código Tributario encontramos a la determinación 

de la obligación tributaria, la cual va encaminada a declarar o establecer la 

verificación de la deuda exigible como consecuencia de la realización del hecho 

imponible. En estos actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de 

la administración tributaria, se deberá establecer la existencia del hecho 

generador, la base imponible y la cuantía de un tributo. 

 

La Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, en su artículo 1, 

dispone la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados del 
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saldo de las obligaciones tributarias o fiscales internas cuya administración y 

recaudación le corresponde únicamente al Servicio de Rentas Internas, aquí 

podemos darnos cuenta que el beneficio fue cuantioso para los grandes 

grupos económicos , pues les fue provechoso dejar acumular sus deudas, ya 

que con la condonación únicamente terminaron cancelando el capital.  

 

Conforme al artículo 2, literal a, de la Ley para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio 

Fiscal, los integrantes de grupos económicos tuvieron el plazo de 90 días para 

pagar el capital y así beneficiarse de la condonación del total de intereses 

multas y recargos. 

 

La Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, en su artículo 6 nos 

explica que para acceder a este proceso de condonación los contribuyentes 

debían  presentar los desistimientos de los recursos o acciones 

administrativas, judiciales, constitucionales o arbitrales, ya sean estas 

nacionales y/o internacionales, en los casos que corresponda, dentro del 

plazo de 90 días, y así también el Servicio de Rentas Internas deberá desistir 

de todos los recursos que hubiere presentado, es decir renuncia a la cobranza 

de estas deudas con lo cual el Estado sin duda contara con menos ingresos 

necesarios para planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, 

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza.  

 

La ley Orgánica De Régimen Tributario Interno en su artículo 2 nos 

habla sobre el Impuesto a la renta, el cual es de suma importancia, por ser un 

impuesto que se lo prioriza en la Carta Fundamental al ser un impuesto directo 

y progresivo, a este impuesto se lo aplica sobre todos los ingresos obtenidos 

de fuente ecuatoriana ya sea a título gratuito o a título oneroso provenientes 

del trabajo o capital consistentes en dinero, especies o servicios y sobre los 
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ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en 

Ecuador o por sociedades nacionales determinadas en la ley. 

 

El Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno en su artículo 5 nos explica claramente que, en Ecuador 

para fines tributarios, se entenderá como grupo económico al conjunto de 

partes, conformado por personas naturales y sociedades, tanto nacionales 

como extranjeras, donde una o varias de ellas posean directa o indirectamente 

40% o más de la participación en derechos representativos de capital en otras 

sociedades. El Servicio de Rentas Internas podrá considerar otros factores de 

relación entre las partes que conforman los grupos económicos, respecto a la 

dirección, administración y relación comercial; de ser el caso se emitirá una 

Resolución sobre el mecanismo de aplicación de estos criterios. El Director 

General del Servicio de Rentas Internas deberá informar sobre la 

conformación de los principales grupos económicos del país y su 

comportamiento tributario. 

 

El estudio comparado realizado de las legislaciones de México y 

España, me permite sostener que es necesario que no se siga beneficiando a 

los grandes grupos económicos con los procesos de condonación o remisión 

tributaria, porque esto ocasiona que el país se siga sumiendo en la pobreza y 

la crisis económica teniendo en cuenta que una de las cosas que necesitan 

para superar las crisis económicas son precisamente los ingresos, y la 

principal fuente de ingresos son sin duda los tributos.   

 

El trabajo de campo realizado para el sustento de este trabajo de 

investigación, me han otorgado un resultado positivo obteniendo así la 

afirmación y acuerdo para esta presentar esta reforma encaminada a regular 

los procesos de condonación en el Código tributario, de una manera distinta 

a la actual. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el análisis del presente trabajo de 

investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

Primera. –  Que, el proceso de condonación de deudas tributarias, del 

año 2018, dejó en evidencia que los grandes grupos económicos tenían 

deudas enormes con el Estado, esto se pudo corroborar con varios estudios 

realizados en torno a dicho proceso. Por ejemplo, de acuerdo a información 

obtenida del diario El Mercurio, de los 1,268,39 millones que fue el monto total 

gestionado, 984 millones 856 mil dólares fue el monto recaudado de los 

grupos económicos. 

 

Segunda. – Que, el objetivo fundamental de la Ley de Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo, Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal, fue condonar las deudas tributarias de los grandes grupos 

económicos, la pérdida de estos rubros, ocasionó una disminución de los 

ingresos púbicos, mismos que son indispensables para que el Estado pueda 

solventar las necesidades de la población ecuatoriana.  

 

Tercera. – Que, de forma premeditada, los grandes grupos económicos 

no cumplen a tiempo con sus obligaciones tributarias, con la finalidad de 

utilizar en un futuro su poder e influir en la decisión de los gobernantes y así 

obtener incentivos como la condonación total de intereses, multas y recargos. 

 

Cuarta. – Que, al otorgarse un proceso de condonación tributaria, 

orientado únicamente a proteger los intereses de los grupos más pudientes 

del país, no se garantizan los principios de igualdad y equidad, ya que estos 

incentivos tributarios injustificados atentan al deber genérico de contribuir 

conforme a nuestra capacidad económica al sostenimiento de los gastos del 

Estado, y por otra parte, al no gravarse por igual a los sujetos pasivos que se 
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encuentran en la misma situación no se brinda un trato equitativo para todos 

los contribuyentes. 

 

Quinta. –  Que al otorgarse un proceso de condonación tributaria se 

fomentan el no pago de tributos y en consecuencia se provoca la disminución 

de los ingresos del Estado en un determinado periodo.   

 

Sexta. – Que, existe la necesidad de presentar una propuesta de 

reforma al Código tributario para que los grandes grupos económicos no se 

beneficien injustificadamente de estos procesos y que los mismos sean 

otorgados únicamente cuando existan casos extraordinarios. De presentarse 

estos casos, no debería condonarse el 100% de intereses, multas y recargos, 

sino un porcentaje menor.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

En el presente trabajo de investigación es importante realizar algunas 

recomendaciones, previo a la presentación de la propuesta de reforma. 

 

Primera. - Al gobierno de turno se recomienda preocuparse por corregir 

el carácter regresivo de la tributación, pues muchas veces un menor 

porcentaje de los ingresos tributarios proceden de impuestos directos, como 

el impuesto a la renta, mientras que un porcentaje mayor procede de 

impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado, que afecta a la 

población con menores ingresos. 

 

Segunda. -  Recomiendo a la Administración tributaria estar al día en 

regular, controlar y llevar a cabo un proceso de recaudación eficiente y no 

esperar que el ejecutivo y la Asamblea expidan una ley de condonación o 

remisión para que los contribuyentes, en especial los grandes grupos 

económicos se pongan al día en sus obligaciones tributarias. 

 

Tercera. –Recomiendo a los gobiernos de turno emitir políticas fiscales, 

encaminadas a consolidar la cultura tributaria en nuestro país, y de esta forma 

lograr que los contribuyentes cumplan a tiempo con sus obligaciones 

tributarias, y así el Estado pueda obtener más ingresos públicos que deben 

ser empleados en infraestructura vial, salud pública, seguridad ciudadana, 

educación, entre otros; para así garantizar a los ciudadanos un mejor nivel de 

vida.  

 

Cuarta. – Sugiero a la Administración Tributaria exigir a los 

contribuyentes incumplidos el pago total de sus deudas, y en caso de que no 

lo hagan, ejecute las acciones coactivas de cobro por el no pago de valores 

adeudados. 
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Quinta. - A la Asamblea Nacional del Ecuador se le recomienda la 

aceptación, discusión y aprobación del proyecto de reforma al Código 

Tributario para regular los procesos de condonación o remisión para que no 

se siga beneficiando injustificadamente a los contribuyentes incumplidos, 

especialmente a los grandes grupos económicos, y así se permita a los 

ecuatorianos cumplir a cabalidad con el deber y responsabilidad de cooperar 

con el Estado de acuerdo a su capacidad económica, sin tener que sacrificar 

a los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 señala que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas 

de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 

patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 83 numeral 15 señala 

que uno de los deberes y responsabilidades que tenemos los ecuatorianos es 

cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los 

tributos establecidos en la ley, de esta manera a través de la tributación el 

Estado podrá obtener ingresos, y así cumplir con sus fines.  

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 300 nos señala el 

régimen tributarios regirá por los siguientes principios: generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
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transparencia y suficiencia recaudatoria, y que se priorizarán los impuestos 

directos y progresivos, y que la política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y conductas 

ecológicas, sociales y económicas responsables.  

 

Que, el Código Tributario en su artículo 6 nos indica que los tributos tienen como 

finalidad ser medios para recaudar ingresos públicos, pero además servirán 

como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

Que, el Código Tributario en su artículo 19 señala que la obligación tributaria es 

exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto y a falta de 

disposición expresa respecto a esa fecha, será exigible primero cuando la 

liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el 

vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva; 

y segundo cuando por mandato legal corresponda a la administración 

tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día 

siguiente al de su notificación. 

 

Que, el Código Tributario en su artículo 21 sobre los intereses a cargo del sujeto 

pasivo menciona que la obligación tributaria que no fuera satisfecha en el 

tiempo que la ley establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin 

necesidad de resolución administrativa alguna, el interés anual equivalente a 

la tasa activa referencial para noventa días establecida por el Banco Central 

del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este 

interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada 

período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a 

liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes completo. 

 



 

148 
 

Que, el artículo 37 numeral 4 del Código Tributario señala a la remisión como un 

modo de extinguir las obligaciones tributarias. 

 

Que, el Código Tributario en su artículo 54 menciona que las deudas tributarias sólo 

podrán condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los 

requisitos que en la misma se determinen. Los intereses y multas que 

provengan de obligaciones tributarias, podrán condonarse por resolución de 

la máxima autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los 

requisitos que la ley establezca, pero no se establece ciertos parámetros que 

la máxima autoridad tributaria debe tener en cuenta para otorgar estos 

procesos de condonación o remisión, donde lógicamente no deberán constar 

estos beneficios a favor de los grandes grupos económicos, solo para 

satisfacer sus intereses.  

 

Que, el artículo 87 del Código Tributario señala que la determinación de la obligación 

tributaria es un acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los 

particulares o de ambos y en cada caso en particular se deberá establecer la 

existencia del hecho generador, la base imponible y la cuantía de un tributo, 

siendo distintas en cada caso y por lo tanto las consecuencias que trae cada 

una genera también efectos diferentes. 

 

Que, es necesario no seguir expidiendo leyes como la Ley para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal cuya finalidad principal fue beneficiar a los grandes grupos 

económicos, permitiéndoseles ponerse al día en sus obligaciones tributarias, 

dejando de pagar el 100% de intereses, multas y recargos. 

 

Que, la ley Orgánica De Régimen Tributario Interno en su artículo 2 nos habla sobre 

el Impuesto a la renta, que es priorizado por ser un impuesto directo y 

progresivo, el cual se lo aplica sobre todos los ingresos obtenidos de fuente 

ecuatoriana ya sea a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo 

o capital consistentes en dinero, especies o servicios y sobre los ingresos 
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obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en Ecuador o por 

sociedades nacionales determinadas en la ley. 

 

Que, el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno en su artículo 5 nos explica claramente que, en Ecuador, para fines 

tributarios, se entenderá como grupo económico al conjunto de partes, 

conformado por personas naturales y sociedades, tanto nacionales como 

extranjeras, donde una o varias de ellas posean directa o indirectamente 40% 

o más de la participación en derechos representativos de capital en otras 

sociedades. El Servicio de Rentas Internas podrá considerar otros factores de 

relación entre las partes que conforman los grupos económicos, respecto a la 

dirección, administración y relación comercial; de ser el caso se emitirá una 

Resolución sobre el mecanismo de aplicación de estos criterios. El Director 

General del Servicio de Rentas Internas deberá informar sobre la 

conformación de los principales grupos económicos del país y su 

comportamiento tributario.  

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 120 numeral 6 

establece que entre las funciones que tiene la Asamblea Nacional, está la 

potestad de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas 

con carácter generalmente obligatorio. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 54 del Código tributario por el siguiente:  

 

Artículo 54.- Remisión. - Las deudas tributarias sólo podrán condonarse o 

remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma 

se determinen. Los intereses y multas que provengan de obligaciones 

tributarias, podrán condonarse por resolución de la máxima autoridad 

tributaria correspondiente teniendo en cuenta los requisitos señalados en los 

siguientes literales: 

 

a) Los contribuyentes podrán acogerse a un proceso de condonación tributaria 

únicamente cuando se susciten los siguientes casos: 

 

1. Catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o 

epidemias. 

2. Cuando ocurra alguna otra situación de caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente justificada. 

 

b) De presentarse los casos señalados en el literal a, la condonación de 

intereses, multas y recargos no podrá ser superior al 80%. 

 

c) Solo podrá condonarse intereses, multas y recargos derivados de 

obligaciones tributarias atrasadas de hasta dos años. 

 

d) Los contribuyentes que tengan obligaciones tributarias atrasadas de más de 

dos años, deberán cancelar el capital, intereses, multas y recargos de esos 

años, para poder acogerse al beneficio de la condonación señalada en este 

artículo. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la de la Asamblea Nacional del Ecuador, ubicado en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

  

 

   

Presidente de la Asamblea         Secretario(a) 
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1. TEMA 

 

La condonación de obligaciones tributarias a grandes grupos 

económicos y su incidencia en la crisis presupuestaria del país. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La condonación en materia tributaria es la renuncia del Estado a cobrar 

un crédito que tiene a su favor. En este sentido, se puede afirmar que la mayor 

renuncia que hace un Estado en términos de recaudación, es cuando otorga 

una condonación tributaria, es por ello, que esta figura jurídica ha generado 

un considerable análisis y debate en la sociedad, mucho más cuando se 

beneficia a grandes grupos económicos como lo son las transnacionales 

petroleras, telefónicas, las exportadoras bananeras y los bancos más 

grandes, pues renunciar al cobro de estos tributos implica  que el Estado no 

pueda sostener los gastos públicos, la distribución de la renta, tampoco se 

logrará una mayor eficiencia de la economía y no se podrá suavizar las crisis, 

afectando por lo tanto a los sectores populares, medios y sectores de las 

pequeñas y medianas empresas abriendo espacio a políticas más favorables 

a los grandes empresarios. 

 

          Es por esta razón que he planteado este problema pues el Estado al 

condonar obligaciones tributarias a grandes grupos económicos no puede 

garantizar a sus habitantes ni la justicia, ni el desarrollo integral de la sociedad, 

pues para esto requiere generar recursos con el fin primordial de satisfacer 

las necesidades públicas; por lo que, la tributación es la forma de obtener 

dichos ingresos pues sus fines que los encontramos en el artículo 6 del Código 

Tributario son precisamente recaudar ingresos públicos, y servir como 

instrumento de política económica. 

 

          Asimismo, en la norma ibídem en el artículo 37 numeral 4 encontramos 

a la remisión como un modo de extinguir la obligación tributaria, pero hay que 
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tener presente que debido a que la condonación significa perdonar el pago de 

una deuda ya existente, se lo debe hacer en virtud de una ley, así lo manifiesta 

el artículo 54 del Código Tributario al señalar que las deudas tributarias sólo 

podrán condonarse o remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los 

requisitos que en la misma se determinen. 

 

          Como vemos el instrumento normativo que se debe utilizar para la 

condonación tributaria es la ley, pero estas leyes deben ser armónicas y 

unitarias, las cuales deben sujetarse a los principios que rigen al régimen 

tributario que se encuentran contenidos tanto en el artículo 300 de la 

Constitución de la República del Ecuador como en el artículo 5 del Código 

Tributario, para uniformar los procedimientos que son aplicables en forma 

general a cualquier tributo y así  evitar la contrariedad, repetición y falta de 

técnica legislativa en estas leyes, cosa que no ocurre con  la expedición de la 

“Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal” la cual en su aspecto 

más relevante “favoreció a personas y grupos económicos que mantenían 

deudas importantes con el Estado que sumadas representaban una cantidad 

aproximada a los 4.200 millones de dólares de los Estados Unidos de Norte 

América.” MIPRO. (2018) que tanta falta hacen al Ecuador en la actualidad. 

 

          Entonces con la condonación de estos impuestos lo que se ocasiono es 

que el déficit que podría haberse financiado en parte con el cobro de la deuda 

tributaria, tendrá que cubrirse con endeudamiento, provocando a su vez la 

reducción del gasto público en Servicios Generales, Educación y Cultura, 

Salud y Desarrollo Comunal, Desarrollo Agropecuario, Transporte y 

Comunicaciones, entre los rubros más importantes; además de alterar 

rotundamente la estructura de incentivos pues se premia a los evasores 

enviando un mensaje equivocado a los contribuyentes cumplidos, estimulando 

futuras deudas y moras acumuladas en espera de una nueva condonación de 

impuestos. 
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          Por lo tanto considero la necesidad de realizar un estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico de la condonación de obligaciones tributarias a grandes 

grupos económicos y su incidencia en la crisis presupuestaria del país, pues 

esta es una problemática que afecta gravemente a la economía del Estado 

Ecuatoriano y por lo tanto debería ser prohibida, debido a que la búsqueda de 

incentivos se basa en la premisa falsa de que sin ellos no habrá inversión 

productiva olvidándose de las graves consecuencias que esto genera, pues 

es una práctica que se ha vuelto normal para ciertos gremios empresariales, 

que terminan  sacrificando a los sectores más vulnerables. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

         La justificación del presente trabajo de investigación denominado “La 

condonación de obligaciones tributarias a grandes grupos económicos 

y su incidencia en la crisis presupuestaria del país” es un tema que llama 

mucho la atención pues perdonar el pago de tributos a los grandes deudores 

del Estado implica que no se cuente con los recursos suficientes para 

satisfacer las necesidades públicas, pues es precisamente la tributación una 

de las formas más importantes para obtener ingresos públicos. 

 

          En el ámbito académico, como estudiante de la Carrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja al haber aprobado las asignaturas 

correspondientes a los periodos académicos 2015-2020, el presente proyecto 

está dirigido a la realización de la tesis como requisito para la obtención del 

título de Abogada y para dar cumplimiento con el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

           En el ámbito social el presente proyecto se justifica en el hecho de que 

siempre se ha venido beneficiando a los grandes grupos económicos a 

cambio de favores económicos y políticos, como lo hizo el presidente Lenin 

Moreno a través de la ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal”  con la 

cual se benefició enormemente a los grandes deudores del Estado quienes 

terminan trasladando el costo de su salvataje al conjunto de la sociedad. 

 

          En el ámbito jurídico pretendo aportar positivamente en el campo de la 

investigación de este problema brindando una alternativa de solución a la 

problemática propuesta a través de la realización de un estudio sobre la 

condonación de obligaciones tributarias a grandes grupos económicos y su 

incidencia en la crisis presupuestaria del país. 
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          En cuanto a la transcendencia y relevancia social del problema 

planteado radica en la necesidad de realizar cambios en las leyes de nuestro 

país para que no se siga beneficiando como siempre a estos grandes grupos 

económicos, a través del otorgamiento de condonaciones tributarias 

basándose en la premisa falsa de que sin estos incentivos no habrá inversión 

productiva. 

 

Por lo expuesto justifico el presente trabajo investigativo toda vez que 

se hace factible su desarrollo, ya que se cuenta con información bibliográfica, 

documental, la orientación metodológica por parte del docente especializado 

y los recursos suficientes para llevar a cabo esta investigación. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

          Realizar un estudio conceptual doctrinario y jurídico respecto de la 

condonación de obligaciones tributarias a grandes grupos económicos y su 

incidencia en la crisis presupuestaria del país. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer las causas y consecuencias de la condonación tributaria a 

grandes grupos económicos. 

 Determinar que las condonaciones tributarias a grandes grupos 

económicos constituyen un incentivo a quienes no cumplen a tiempo sus 

obligaciones y un castigo para quienes son oportunos cumplidores. 

 

 Presentar una propuesta de reforma. 
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5. HIPÓTESIS 

 

          “La condonación tributaria a grandes grupos económicos en el Ecuador 

está afectando a los ingresos fiscales impidiendo que se pueda cubrir el gasto 

público y no se garantizan los principios tributarios de igualdad equidad y no 

se reconocen a quienes han cancelado a tiempo sus obligaciones”.  
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Estado.  

 

“Es una institución protectora de la sociedad que la defiende frente a 

terceros y que garantiza la justicia y el orden en las relaciones entre sus 

miembros.” (Villagómez, 2011, p.3). 

 

Posada lo define así:  El Estado es una organización social constituida en un 

territorio propio, con fuerza para mantenerse en él e imponer dentro de él un 

poder supremo de ordenación y de imperio, poder ejercido por aquel elemento 

social que en cada momento asume la mayor fuerza política. (citado en 

Ossorio, 2012, p.382). 

 

Grupos económicos.  

 

Los grupos económicos del país son principalmente familiares. Un G.E. 

familiar está “conformado por padres e hijos, por parientes políticos cercanos, 

es el resultado de la agrupación de empresas anónimas, de seguros y bancos, 

en otras palabras, es la participación de una familia en el accionariado de 

distintas empresas articuladas entre sí. (Navarro, 1976, p.57). 

 

Los G.E. latinoamericanos suelen conformarse en base a lazos familiares. 

América Latina vive un capitalismo de lazos que se sostiene por las relaciones 

cercanas y entrelazadas entre economía, política y aparato estatal. Esta 

alianza logra dirigir la economía política local, hacia las oportunidades del 

mercado interno e internacional. Los lazos se dan entre actores privados, 

públicos y extranjeros con toda o con una gran parte del movimiento 

corporativo, los gobiernos y demás actores de la esfera pública. (Lazzarini, 

2010, p. 7). 

 

Derecho Fiscal.  

 

EL Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales, señala que:  
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Es una Rama del Derecho Financiero que regula las relaciones entre el erario 

público y los contribuyentes, por medio de los impuestos de toda índole, las 

personas y los bienes gravados, las exenciones especiales, las formas y 

plazos de pago, las multas u otras penas, o los simples recargos que 

corresponde aplicar por infringir los preceptos sobre declaraciones, trámites y 

vencimientos. (Ossorio, 2012, p. 306). 

 

Potestad Tributaria.  

 

Es la aptitud de la cual son dotadas las entidades estatales, que las habilita a 

expedir normas jurídicas con relación a lo que hemos denominado el 

fenómeno tributario, con el objeto de que las mismas se inserten en el 

ordenamiento jurídico, siendo tal competencia una consecuencia lógica de la 

soberanía del Estado. (Bravo, 2007, p.59). 

 

Principios Tributarios.  

 

“[...] Son aquellos postulados que se asumen como limitadores u 

orientadores de las decisiones estatales en cuanto a la adopción de 

determinados impuestos y su configuración”. (Jarach, 1999, p.297). 

Los principios jurídicos tributarios cumplen la función de límites a la potestad 

tributaria de la que se encuentra investida la autoridad competente. Tal es el 

caso de los principios de legalidad tributaria, o el de irretroactividad de las 

leyes, que operan como meros obstáculos al ejercicio de la potestad tributaria. 

(Bravo, 1999, p. 61). 

 

Obligación tributaria.  

 

Es un vínculo de carácter personal, que relaciona a un acreedor y a un deudor 

sometidos ambos a la ley y a la jurisdicción, que nace con la verificación fáctica 

del presupuesto de hecho previsto en la ley y que se extingue por alguno de 

los modos previstos en la ley, que ostenta determinadas peculiaridades que el 

derecho positivo se limita a reconocer, constituyendo la institución o eje central 

del derecho tributario material. (Pérez, 2005, p.21). 
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Capacidad contributiva.  

 

"La capacidad contributiva, también llamada capacidad de pago por los 

anglosajones (abilitytopay), puede ser entendida como la aptitud económica 

de los miembros de la comunidad para contribuir a la cobertura de los gastos 

públicos". (Villegas, 2000, p.203). 

 

Recaudación.  

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales señala que este 

término hace referencia a: “La acción de recaudar y también cantidad 

recaudada. Se aplica especialmente al cobro de contribuciones, impuestos, 

tasas, multas, efectuado por agentes dependientes de la nación, de las 

provincias o de los municipios.” (Ossorio, 2012, p.810). 

 

Tributo.  

 

Fleiner define al tributo como: "… prestaciones pecuniarias que el 

Estado u otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a 

los ciudadanos para cubrir las necesidades económicas". (citado en Mersan, 

1997). 

 

Tributo es la prestación patrimonial impuesta conforme a las leyes, a fin de 

obtener la contribución de todos a los gastos públicos sobre la capacidad 

contributiva y en medida más que proporcional. Los caracteres son la coacción 

y la motivación, consistentes en el intento de dar cobertura a los gastos 

públicos en el ámbito de un sistema legislativo tributario, informado según los 

principios de capacidad contributiva y de progresividad.” (Amatucci, 2001, p. 

28). 

 

Los tributos desde el punto de vista de las Finanzas Públicas, constituyen 

prestaciones obligatorias, generalmente en dinero, exigidos por el Estado 

virtud de su potestad de imperio, para atender sus necesidades y realizar sus 

fines políticos, económicos y sociales. Esto, en otras palabras, significa que 
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son detraimientos de parte de la riqueza individual o particular que se operan 

en favor del Estado en ejercicio de su poder de imposición. (Villegas, 2000, p. 

183). 

 

Sujeto activo.  

 

“Es la contraparte del sujeto pasivo, el ente acreedor de los tributos, es 

el Estado, como gobierno nacional representado por el Servicio de Rentas 

Internas o como gobierno seccional —consejos provinciales, municipios y 

otros acreedores fiscales locales.” (Balseca, 2012, p. 37). 

 

Sujeto Pasivo.  

 

“Es la persona natural o jurídica a quien la Ley impone la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición 

de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria”.  (Silva, 

2010). 

 

“Es toda persona natural o jurídica a quién la ley exige tributos, es en 

quien reside la obligación tributaria. El sujeto pasivo está llamado al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias como contribuyente o como 

responsable” (Villegas, 2011, p.p. 27-28). 

 

Contribuyente.  

 

Es el realizador del hecho imponible y por lo tanto en lo que asume la posición 

de deudor de la obligación tributaria, ya que este es el obligado por la ley para 

que cumpla con todas las prestaciones tributarias que se imputen; el 

contribuyente no perderá esta calidad porque es quien debe soportar siempre 

la carga tributaria. (Andrade, 2010, p.25). 

 

Política fiscal. 
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Argandoña señala que: La política fiscal opera mediante el manejo del 

presupuesto público; es decir, manipulando los ingresos y gastos de las 

entidades y organismos que conforman el gobierno, así como a través de los 

mecanismos de financiación de sus déficit (o de colocación de sus superávit) 

para la consecución de objetivos micro y macroeconómicos como son la 

provisión de bienes y servicios (públicos o privados), la estabilización de la 

economía, la transferencia de renta o riqueza, el fomento o la represión de 

ciertas actividades económicas , entre otros. (citado en Ossorio, 2012, pp. 15-

16). 

 

Política económica. 

 

“Es la acción del Estado que trata de encausar los intereses económicos 

de las clases sociales, conforme a determinados objetivos económicos, 

condicionados por una estructura de poder” (Pacheco, 2004). 

 

Presupuesto. 

 

“El presupuesto es el instrumento indispensable para la implementación 

de las reformas y políticas públicas orientado a aumentar la capacidad de 

respuesta a las demandas de la sociedad, así como también la calidad de los 

servicios que presta el Estado. “(Almeida, 2012, p.111). 

 

Según Bach: El presupuesto general de gastos y recursos, o simplemente el 

presupuesto, es un documento que contiene el cálculo de ingresos y gastos 

previstos para cada período fiscal y que, sistemáticamente, debe confeccionar 

el Poder Ejecutivo de acuerdo con las leyes y prácticas que rigen su 

preparación, para someter después al Congreso, con cuya aprobación se 

contará con un instrumento de gobierno de importancia básica para el manejo 

del patrimonio público del país. (citado en Ossorio, 2012, p.766). 

 

Presupuesto general del Estado. 

 

Es el principal documento económico de la nación, es el resultado final de una 

estrategia económica elaborada por el gobierno y es el instrumento 
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imprescindible de la política económica. Está conformado por dos 

componentes: el ingreso público y el gasto público; del equilibrio de estos dos 

elementos depende el buen funcionamiento de la economía del Estado. 

(Balseca, 2012, p.19). 

 

Gasto público. 

“Son egresos de recursos pertenecientes al Estado para atender las 

necesidades que son sentidas por la colectividad.” (Hidalgo, 2012, p.p. 69-70). 

 

Gasto proveniente de las administraciones públicas, que están obligadas a 

realizar una asignación equitativa del mismo y a que su programación y 

ejecución respondan a los criterios de eficiencia y economía, siendo su 

sostenimiento el fin primordial del establecimiento de los tributos. (Real 

Academia Española, 2014). 

 

Déficit fiscal. 

 

“En el ámbito fiscal se habla de déficit fiscal cuando los ingresos por 

impuestos y otras fuentes son inferiores a los gastos públicos en un periodo 

de tiempo determinado (por lo general, un año).” (Acnur, 2017). 

 

“El faltante de dinero que tiene el Gobierno central, debido a que sus 

ingresos no alcanzan a cubrir todos sus gastos.” (Angulo, 2020). 

 

Deuda. 

 

En su significado más general, sinónimo de obligación. Con mayor propiedad 

técnica, su efecto jurídico: la prestación que el sujeto pasivo (o deudor) de la 

relación obligacional debe al sujeto activo (o acreedor) de la misma. Así, toda 

deuda consiste en un dar, decir, hacer o no hacer algo que otro puede exigir. 

En su acepción más frecuente y conocida, deuda es lo que ha de pagarse en 

dinero, la cantidad de éste pendiente de entrega, esté o no vencida la deuda. 

(Ossorio, 2008, p.104). 

 

Condonación. 

 

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales este 

término hace referencia a: “La acción y efecto de condonar, de perdonar o de 
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remitir una pena, multa u obligación. De ahí su importancia jurídica, 

especialmente en lo que se refiere a las deudas.” (Ossorio, 2012, p. 195). 

 

 “La condonación o remisión de deuda es el acto jurídico por el cual el 

acreedor renuncia a exigir el pago de lo que se le debe.” (Bravo, 2017, p.387).  

 

Remisión tributaria. 

 

“Es un modo de extinción de las obligaciones tributarias establecido por 

Ley, a través de la cual el legislador, de manera unilateral, condona o perdona 

a los contribuyentes y responsables, con ánimo de liberalidad, el cumplimiento 

del todo o parte de sus obligaciones”. (Mata, 2019, p.20). 

 

Desgravar. 

 

“La definición adecuada para Desgravar podría formularse de la 

siguiente manera, es rebajar los derechos arancelarios o los impuestos sobre 

determinados objetos, también se puede describir como descontar ciertas 

partidas de la base o de la cuota de un tributo” (Real Academia Española, 

2014). 

 

De acuerdo al Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales 

este término significa: “Rebajar los derechos arancelarios o los impuestos 

sobre determinados objetos.” (Ossorio, 2012, p.319) 

 

Crisis. 

 

La noción de crisis responde “a un cambio repentino entre dos situaciones, 

cambio que pone en peligro la imagen y el equilibrio natural de una 

organización porque entre las dos situaciones (la anterior y la posterior a la 

crisis) se produce un acontecimiento súbito frente al cual una organización 

tiene que reaccionar comprometiendo su imagen y su equilibrio interno y 

externo ante sus públicos. (Piñuel, 2004, p.169) 

 

Evasión. 

 

La evasión tributaria es la acción de efectuar un fraude, evitar el pago de un 

impuesto, sea este total o parcial. Es la suspensión o reducción de un monto 
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tributario originado dentro del perímetro de un país, por quienes jurídicamente 

tienen la obligación de abonarlo.  (Raymond, 1987, p. 164). 

 

Desempleo 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, manifiesta que: En 

concepto legal español, es la situación en que se encuentran quienes, 

pudiendo y queriendo trabajar, pierden su ocupación, sin causa imputable a 

ellos, o ven reducidas, en una tercera parte o más, sus jornadas ordinarias de 

trabajo. Por lo común, se equipará a paro forzoso. (Ossorio, 2012, p.318). 

 

Impuestos. 

 

“[…] toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, 

en ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de ley, sin que se obligue 

a una contraprestación, respecto del contribuyente, directamente relacionada 

con dicha prestación” (García, 2006, p.30). 

 

La prestación tributaria, en dinero o en especie, con destino al Estado o a una 

comunidad Supranacional, como titular del poder de imperio, de naturaleza 

definitiva, obligatoria, coercitiva y sin contrapartida directa a favor del 

contribuyente, establecida por autoridad de la ley, o de una norma 

supranacional, para el cumplimiento de los fines del Estado, o de la 

Comunidad Supranacional, y originada en virtud de la ocurrencia de un hecho 

generador de la obligación. (Plazas, 2005, p.715). 

 

Impuestos Directos. 

 

“Son aquellos que el sujeto pasivo no puede trasladar a otras personas, 

sino que inciden finalmente en su propio patrimonio” (De la Garza, 1994, 

p.387). 

 

Impuestos Indirectos. 
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 “Son aquellos que el sujeto pasivo puede trasladar a otras personas, 

de manera tal que no sufre el impacto económico del impuesto en forma 

definitiva.” (De la Garza, 1994, p.387). 

 

Intereses. 

 

“Tarifa que grava al impuesto a pagar, porque el contribuyente no 

cumplió a tiempo con las obligaciones tributarias.” (Mata, 2019, p.20). 

 

Multas. 

 

“El valor que debe pagar el contribuyente a favor de la Administración 

Tributaria, por el tiempo durante el cual no cumplió las obligaciones tributarias. 

(Mata, 2019, p.20). 

 

Recargos. 

 

“La tarifa que debe pagar un contribuyente dentro de un proceso de 

determinación tributaria, se aplica sobre el valor auditado.” (Mata, 2019, p.20). 

 

6.1. RESEÑA HISTORICA 

 

A través de la historia la condonación de deudas o remisión en forma 

general tuvo su origen en la época antigua, incluso desde antes de Cristo ya 

se hablaba de esta figura jurídica en el antiguo testamento. En un artículo 

publicado en la Revista Digital “Historias de nuestra Historia, 2015 (Casanova 

F., 2017) señala que en la tradición judeo-cristiana. La práctica de la 

condonación de la deuda aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. 

En la ley mosaica judía, cada siete años se celebraba el llamado “Año de 

reposo”, en el que se anulaban las deudas contraídas con esa antigüedad. 

Cada 49 años, es decir, cada siete años sabáticos, se celebraba el Año 

Jubilar, en el que además de condonar deudas se liberaban esclavos. 
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En 1792 a.C. en Babilonia. Una de las renuncias de deuda más 

famosas sucedió en la antigua Babilonia (actual Irak). En esta fecha, el 

autoproclamado rey de Babilonia, Hammurabi, anuló las deudas de todos los 

ciudadanos ante el Gobierno y sus altos funcionarios. El Código de 

Hammurabi, que se encuentra ahora en el Museo del Louvre en París, decía: 

“Si alguien le debe un préstamo y una tormenta destruye el trigo de su 

cosecha, o este no germina debido a la escasez de agua, ese año no tiene 

que dar un sólo grano al acreedor. La deuda queda saldada por no poder 

pagar el año en curso…” Esta fue sólo una de las muchas producidas. Los 

historiadores han registrado al menos treinta supresiones o condonaciones 

generales entre el 2.400 y el 1.400 A.C. 

 

Actualmente en varios países del mundo se han llevado a cabo varios 

procesos de condonación o remisión. De acuerdo al economista Diego Borja 

uno de los argumentos esbozados tanto para la condonación de intereses, 

multas y recargos tributarios, como para la disminución de las tasas de 

impuestos directos, es que estas medidas favorecen a la inversión; pero las 

investigaciones, tanto para el Ecuador, como para otras economías muestra 

que en su gran mayoría los ahorros tributarios de los grandes empresarios se 

colocan en espacios económicos de mayor rentabilidad. En tal sentido, los 

circuitos especulativos del capital van a verse favorecidos y estos se hallan 

fuera de la economía doméstica y en todos los casos fuera de la inversión 

productiva de horizonte mediano y largo. En este mismo sentido, Tanzi & Zee 

(2001) señala que, aunque el otorgamiento de incentivos tributarios para 

promover la inversión es común en todos los países del mundo, las evidencias 

sugieren que su eficacia para atraer inversiones adicionales por encima del 

nivel que se habría obtenido si no se ofrecieran incentivos es a menudo 

cuestionable. Como las empresas existentes pueden abusar de los incentivos 

tributarios presentándose como nuevas a través de reorganizaciones 

nominales, su costo puede ser elevado en términos de ingresos. Además, los 

inversionistas extranjeros, a quienes están dirigidos principalmente la mayor 

parte de los incentivos tributarios, basan en una serie de factores su decisión 
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de realizar inversiones en un país (como los recursos naturales, la estabilidad 

política, la existencia de sistemas regulatorios transparentes, la infraestructura 

y una fuerza laboral capacitada), entre los cuales los incentivos tributarios no 

son con frecuencia los más importantes. El valor de los incentivos tributarios 

también puede ser cuestionable para un inversionista extranjero, ya que el 

beneficiario de los incentivos puede no ser el inversionista. (pág. 12). 

 

6.2. PROCESOS DE REMISION EN EL ECUADOR. 

 

En Ecuador, a lo largo de los años, los diferentes gobiernos de turno a 

través de la expedición de leyes han venido implementado varios procesos 

conocidos como condonación o remisión. Es así que en nuestro país se han 

realizado 6 remisiones tributarias en los años 1971, 1997, 2008, 2015, 2016 y 

2018 esta última se dio en la presidencia de Lenin Moreno con la expedición 

de la Ley de Fomento Productivo, misma que en su aspecto más importante 

favoreció a personas y grupos económicos que mantenían deudas 

importantes con el Estado.  

 

El economista Jonathan Báez (2019) respecto a la Ley de Fomento 

Productivo señala que: los Grupos Económicos se acogieron al pago de USD 

801 millones, pero dejaron de pagar USD 987 millones. Es decir, si se agrupa 

la diferencia entre el nivel de deuda en los periodos de julio 2018 y febrero 

2019 nos da como resultado que el saldo de capital asciende a USD 801 

millones y la suma de los intereses, multas y recargos es de USD 987 

millones. En conclusión, desde el supuesto que los GE se acogieron al pago 

del capital para evitar pagar los intereses, multas y recargos, implica que 

pagaron estos USD 801 millones, probablemente en cuotas. No obstante, 

dejaron de pagar USD 987 millones por la remisión tributaria. 

 

Como vemos existió un beneficio considerable para estos grupos de 

poder o élite económica empresarial, en lo que a materia fiscal se refiere con 

la Ley de Fomento Productivo. Por lo tanto, es preciso indicar que el objetivo 
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principal dicha ley no estaba formulada para beneficiar a micro o pequeñas 

empresas, pues por lo expuesto se puede comprobar que los beneficiarios 

fueron los grupos económicos. que dejaron de pagar impuestos y cuya deuda 

fue exonerada en detrimento de recursos para el Estado y la generación de 

procesos de redistribución a partir del gasto social, con USD 987 millones que 

hubieran sido de suma utilidad para no disminuir la nómina de empleados 

públicos en sectores clave como salud o la reducción de los estipendios a los 

internos rotativos en este sector; así como la no focalización de uniformes y 

alimentación escolar y la inversión pública que dinamiza la economía. 

 

6.3. LA CONDONACIÓN Y SU AFECTACIÓN TANTO AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO COMO A LA 

CULTURA TRIBUTARIA. 

 

En el libro denominado “No es economía es ideología” del autor Jorge 

Fabra, se las califica a la condonación como algo profundamente injusto y 

antisocial; debido a que, esta ley pudiese contribuir a que la sociedad piense 

que no importa pagar impuestos a tiempo porque dentro de unos años se 

pondrá en marcha otra ley de amnistía fiscal que permitirá regularizar esta 

situación, por lo que, la influencia negativa sobre la cultura tributaria no se 

verá compensada por el aumento de ingresos del Estado en un determinado 

período. 

 

Es importante considerar también la afectación que tiene el valor del 

dinero en el tiempo, dado que, no es lo mismo pagar hoy que pagar después 

de unos años, afectando el Presupuesto General del Estado, ya que es 

efectivo corriente que se deja de percibir para la inversión social, además que 

los contribuyentes que sí cumplieron a tiempo también se ven perjudicados al 

no beneficiarse de esta ley, siendo los grandes contribuyentes los más 

favorecidos. 
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6.4. PROGRAMAS DE AMNISTIAS TRIBUTARIAS 

   

Gómez (2020) señala que entre el año 2017 y 2019 países como Costa 

Rica, Guayana, Honduras, México y Perú regularizaron programas de 

amnistías tributarias como se muestra continuación. 

País  Tipo de 

amnistía 

Beneficio Recaudación 

Costa Rica 

(2018- 

2019) 

Impuestos 

varios  

Condonación de intereses, reducción 

de la sanción de la sanción aplicada 

(del 40% al 80%, dependiendo del 

mes en que el contribuyente se 

acoge a la amnistía). Condonación 

de intereses, multas y recargos 

sobre deudas tributarias 

0,2 del PIB 

(2018) 

Guayana 

(2018)  

Impuestos 

varios 

Condonación de intereses y multas 

sobre deudas tributarias (del 50% al 

100%, dependiendo del mes en que 

el contribuyente se acoge al 

beneficio). 

0,9% del PIB 

(resultados 

preliminares) 

Honduras 

(2018- 

2019)  

Impuestos 

varios 

Condonación de intereses, multas y 

recargos sobre deudas tributarias. 

No se aplica 

México 

(2017);  

Declaración 

y 

repatriación 

de capital 

Tasa preferencial del 8% del 

impuesto sobre la renta (ISR), 

condonación de multas y recargos 

los capitales deben ser invertidos por 

lo menos dos años. 

los 0,1% del 

PIB 
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Perú (2017-

2018)  

Declaración 

y 

repatriación 

de capital 

Tasas preferenciales del 7% y el 

10%, dependiendo si el 

contribuyente declara los activos o el 

contribuyente repatria el capital para 

invertirlo en el país. 

0,2% del PIB 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019, pág. 38) 

 

6.5. LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

Artículo. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

(...) 15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social, 

y paga los tributos establecidos por la ley. (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

 

Artículo 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades 

productivas complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima 

eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto 

a la vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración 

entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo 

económico, social y cultural. 
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6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel 

de producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios 

en mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

 

Artículo 285.- La política fiscal tendrá como objetivos específicos: 

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; 

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados; 

3. La generación de incentivos para la inversión en los diferentes 

sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008). 

 

Artículo 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, 

la producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008). 

 

Artículo 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas 

y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 
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regularán de acuerdo con la ley (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

CÓDIGO TRIBUTARIO. 

 

Artículo 4.- Reserva de ley. - Las leyes tributarias determinarán el objeto 

imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma 

de establecerla, las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos 

y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme 

a este Código. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 5.- Principios tributarios. – “El régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad.” (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 6.- Fines de los tributos. - Los tributos, además de ser medios para 

recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y 

su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; 

atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 

procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (Código 

Tributario, 2005). 

 

Artículo 11.- Vigencia de la ley. - Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán a partir de su publicación en el 

Registro Oficial, salvo que se establezcan fechas de vigencia 

posteriores a la misma. 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación 

o liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto 

meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente 

año calendario, y, desde el primer día del mes siguiente, cuando se 

trate de períodos menores. (Código Tributario, 2005). 
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Artículo 15.- Concepto. - Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables 

en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley (Código 

Tributario, 2005). 

 

Artículo 19.- Exigibilidad. - La obligación tributaria es exigible a partir de la 

fecha que la ley señale para el efecto. 

A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán las 

siguientes normas: 

1a.- Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación 

de la declaración respectiva; y, 

2a.- Cuando por mandato legal corresponda a la administración 

tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día 

siguiente al de su notificación. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 21.- Intereses a cargo del sujeto pasivo. - La obligación tributaria 

que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a 

favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución 

administrativa alguna, el interés anual equivalente a la tasa activa 

referencial para noventa días establecida por el Banco Central del 

Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este 

interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a 

cada período trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin 

lugar a liquidaciones diarias; la fracción de mes se liquidará como mes 

completo. 

En el caso de obligaciones tributarias establecidas luego del ejercicio 

de las respectivas facultades de la Administración Tributaria, el interés 

anual será equivalente a 1.3 veces la tasa activa referencial para 
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noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la 

fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. 

Este sistema de cobro de intereses se aplicará también para todas las 

obligaciones en mora que se generen en la ley a favor de instituciones 

del Estado, excluyendo las instituciones financieras, así como para los 

casos de mora patronal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 22.- Intereses a cargo del sujeto activo. - Los créditos contra el 

sujeto activo, por el pago de tributos en exceso o indebidamente, 

generarán el interés equivalente a la tasa activa referencial para 

noventa días establecida por el Banco Central del Ecuador, señalado 

en el artículo anterior desde la fecha en que se presentó la respectiva 

solicitud de devolución del pago en exceso o del reclamo por pago 

indebido. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 23.- Sujeto activo. Sujeto activo es el ente público acreedor del 

tributo. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 24.- Sujeto pasivo. - Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica 

que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria, sea como contribuyente o como responsable. 

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las 

comunidades de bienes y las demás entidades que, carentes de 

personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 

patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de 

imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria 

respectiva. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 25.- Contribuyente. - Contribuyente es la persona natural o jurídica 

a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del 

hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, 
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según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 

traslación a otras personas. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 37.- Modos de extinción. - La obligación tributaria se extingue, en 

todo o en parte, por cualesquiera de los siguientes modos: 

1. Solución o pago; 

2. Compensación; 

3. Confusión; 

4. Remisión; y, 

5. Prescripción de la acción de cobro. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 41.- Cuándo debe hacerse el pago. - La obligación tributaria deberá 

satisfacerse en el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su 

reglamento, y a falta de tal señalamiento, en la fecha en que hubiere 

nacido la obligación. Podrá también cumplirse en las fechas que se fijen 

en los convenios de pago que se celebren de acuerdo con la ley. 

(Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 47.- Imputación del pago. - Cuando el crédito a favor del sujeto 

activo del tributo comprenda también intereses y multas, los pagos 

parciales se imputarán en el siguiente orden: primero a intereses; luego 

al tributo; y, por último, a multas. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 48.- Concurrencia de obligaciones de un mismo tributo. - Cuando 

el contribuyente o responsable deba al sujeto activo varias obligaciones 

de un mismo tributo, el pago se imputará primero a la obligación más 

antigua que no hubiere prescrito, de acuerdo a la regla del artículo 

anterior. 

Cuando la deuda sea de varias obligaciones, por distintos tributos, el 

pago se imputará al tributo que elija el deudor y de éste a la obligación 

más antigua, conforme a la misma regla. De no hacerse esta elección, 



 

186 
 

la imputación se hará a la obligación más antigua. (Código Tributario, 

2005). 

 

Artículo 54.- Remisión. - Las deudas tributarias sólo podrán condonarse o 

remitirse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la 

misma se determinen. Los intereses y multas que provengan de 

obligaciones tributarias, podrán condonarse por resolución de la 

máxima autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos 

los requisitos que la ley establezca. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 64.- Administración tributaria central. - La dirección de la 

administración tributaria, corresponde en el ámbito nacional, al 

Presidente de la República, quien la ejercerá a través de los 

organismos que la ley establezca. 

En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y 

en las demás normativas aplicables. 

La misma norma se aplicará: 

1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales; 

2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o 

descentralizadas, cuya base de imposición sea la misma que la del 

tributo fiscal o éste, y sean recaudados por la administración central; y, 

3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho 

público, distintos a los municipales o provinciales, acreedoras de 

tributos, aunque su recaudación corresponda por ley a las 

municipalidades. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 67.- Facultades de la administración tributaria. - Implica el 

ejercicio de las siguientes facultades: de aplicación de la ley; la 

determinadora de la obligación tributaria; la de resolución de los 

reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad sancionadora 

por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la de 

recaudación de los tributos. (Código Tributario, 2005). 
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Artículo 68.- 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, 

la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible 

y la cuantía del tributo. 

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. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 69.- 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 

administración tributaria. (Código Tributario, 2005). 

 

Artículo 70.- Facultad sancionadora. - En las resoluciones que expida la 

autoridad administrativa competente, se impondrán las sanciones 

pertinentes, en los casos y en la medida previstos en la ley. (Código 

Tributario, 2005). 

 

Artículo 71.- 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. (Código Tributario, 2005). 
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Artículo 96.- Deberes formales. - Son deberes formales de los 

contribuyentes o responsables: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las 

disposiciones de la respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos 

necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la 

correspondiente actividad económica, en idioma castellano; anotar, en 

moneda de curso legal, sus operaciones o transacciones y conservar 

tales libros y registros, mientras la obligación tributaria no esté 

prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o 

verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, 

libros y documentos relacionados con los hechos generadores de 

obligaciones tributarias y formular las aclaraciones que les fueren 

solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su 

presencia sea requerida por autoridad competente. (Código Tributario, 

2005). 

 

Artículo 100.- Difusión y destino de los recursos. - El Gobierno Nacional 

informará anualmente sobre los montos de los ingresos tributarios 

recaudados y el destino de éstos. (Código Tributario, 2005). 

 

 

 



 

189 
 

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

 

Artículo. 1.- Objeto del impuesto. -  Establécese el impuesto a la renta global 

que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones 

de la presente Ley. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004). 

 

Artículo 2.- Concepto de renta. - Para efectos de este impuesto se considera 

renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a 

título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios; y 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. (Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, 2004). 

 

Artículo 3.- Sujeto activo. - El sujeto activo de este impuesto es el Estado. 

Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas. (Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, 2004). 

 

Artículo 4.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto a la renta 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan 

ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. 

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el 

impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma. (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004). 
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Artículo 40.- Plazos para la declaración. - Las declaraciones del impuesto 

a la renta serán presentadas anualmente, por los sujetos pasivos en 

los lugares y fechas determinados por el reglamento. 

En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización 

del ejercicio impositivo, el contribuyente presentará su declaración 

anticipada del impuesto a la renta. Una vez presentada esta 

declaración procederá el trámite para la cancelación de la inscripción 

en el Registro Único de Contribuyentes o en el registro de la suspensión 

de actividades económicas, según corresponda. Esta norma podrá 

aplicarse también para la persona natural que deba ausentarse del país 

por un período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal. (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004). 

 

Artículo 51.- Destino del impuesto. - El producto del impuesto a la renta se 

depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el 

efecto, se abrirá en el Banco Central de Ecuador. Una vez efectuados 

los respectivos registros contables, los valores correspondientes se 

transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única 

del Tesoro Nacional. 

Los valores recaudados por concepto de impuesto a la renta sobre 

herencias, legados y donaciones se destinarán a becas de educación 

superior para el quintil más bajo de ingresos de la población 

ecuatoriana, preferentemente a los miembros de comunidades y 

nacionalidades indígenas, pueblo afro ecuatoriano, montubios, 

migrantes e hijos de madres jefas de hogar. 

La entidad encargada del cumplimiento de esta obligación, deberá 

informar anualmente a la Asamblea Nacional, describiendo en detalle, 

el monto y la identificación de los beneficiarios. (Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, 2004). 

 

Artículo 52.- Objeto del impuesto. - Se establece el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a 
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la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004). 

 

Artículo 75.- Objeto del impuesto. – “Establécese el impuesto a los 

consumos especiales ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y 

servicios de procedencia nacional o importados, detallados en el 

artículo 82 de esta Ley.” (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

2004). 

 

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 

 

Artículo 4.- Partes relacionadas. - Con el objeto de establecer partes 

relacionadas, a más de las referidas en la Ley, la Administración 

Tributaria con el fin de establecer algún tipo de vinculación por 

porcentaje de capital o proporción de transacciones, tomará en cuenta, 

entre otros, los siguientes casos: 

 

1. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o 

indirectamente del 25% o más del capital social o de fondos propios en 

otra sociedad. 

2. Las sociedades en las cuales los mismos socios, accionistas o sus 

cónyuges, o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, participen directa o indirectamente en al menos el 

25% del capital social o de los fondos propios o mantengan 

transacciones comerciales, presten servicios o estén en relación de 

dependencia. 



 

192 
 

3. Cuando una persona natural o sociedad sea titular directa o 

indirectamente del 25% o más del capital social o de los fondos propios 

en dos o más sociedades. 

4. Cuando una persona natural o sociedad, domiciliada o no en el  

 

Ecuador, realice el 50% o más de sus ventas o compras de bienes, 

servicios u otro tipo de operaciones, con una persona natural o 

sociedad, domiciliada o no en el país. Para la consideración de partes 

relacionadas bajo este numeral, la Administración Tributaria deberá 

notificar al sujeto pasivo, el cual, de ser el caso, podrá demostrar que 

no existe relacionamiento por dirección, administración, control o 

capital. 

 
Los contribuyentes que cumplan con los preceptos establecidos en esta 

norma estarán sujetos al régimen de precios de transferencia y deberán 

presentar los anexos, informes y demás documentación relativa a los 

precios de transferencia, en la forma establecida en este reglamento, 

sin necesidad de ser notificados por la Administración Tributaria. 

Para establecer partes relacionadas cuando las transacciones 

realizadas entre éstas, no se ajusten al principio de plena competencia 

la Administración aplicará los métodos descritos en este reglamento. 

(Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno,2010). 

 
Artículo 5.- Grupos económicos. - Para fines tributarios, se entenderá como 

grupo económico al conjunto de partes, conformado por personas 

naturales y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, donde una 

o varias de ellas posean directa o indirectamente 40% o más de la 

participación en derechos representativos de capital en otras 

sociedades. 

El Servicio de Rentas Internas podrá considerar otros factores de 

relación entre las partes que conforman los grupos económicos, 

respecto a la dirección, administración y relación comercial; de ser el 
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caso se emitirá una Resolución sobre el mecanismo de aplicación de 

estos criterios. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas deberá informar 

sobre la conformación de los principales grupos económicos del país y 

su comportamiento tributario. (Reglamento para la Aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno,2010). 

 
LEY PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, ATRACCIÓN DE 

INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO Y ESTABILIDAD Y 

EQUILIBRIO FISCAL. 

 

Artículo 1.- Remisión de interés, multas y recargos. - Se dispone la remisión 

del 100% de intereses, multas y recargos derivados del saldo de las 

obligaciones tributarias o fiscales internas cuya administración y/o 

recaudación le corresponde únicamente al Servicio de Rentas Internas 

conforme los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y 

las resoluciones que para el efecto emita el Servicio de Rentas 

Internas. 

Las obligaciones tributarias o fiscales vencidas con posterioridad al 2 

de abril de 2018, así como las obligaciones correspondientes a la 

declaración anual del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2017, no 

podrán acogerse a la remisión prevista en este artículo. 

En lo relativo a la remisión de las cuotas del Régimen Impositivo 

Simplificado RISE, así como lo relacionado a la remisión y saneamiento 

de los valores que componen la matriculación vehicular, se deberá 

aplicar lo establecido en los artículos 9 y 11 de la presente Ley. 

Todas las referencias a "contribuyentes" realizadas en el presente 

Capítulo, deberán entenderse de forma general a "sujetos pasivos" de 

conformidad con los términos contenidos en el Código Tributario. (Ley 

para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de 

Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, 2018). 
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Artículo 2.- Plazo de remisión. - Los contribuyentes que pretendan 

beneficiarse de la remisión del cien por ciento (100%) de intereses, 

multas y recargos derivados de las obligaciones tributarias y fiscales 

deberán, además de cumplir con los términos y condiciones 

establecidos en la presente Ley, pagar la totalidad del capital en los 

plazos detallados a continuación: 

a) Los contribuyentes cuyo promedio de ingresos brutos de los tres 

últimos ejercicios fiscales sea mayor a cinco millones de dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica (USD. 5.000.000,00), los integrantes 

de grupos económicos conforme al catastro que mantenga el Servicio 

de Rentas Internas a la fecha de entrada en vigencia de este cuerpo 

legal, y, los sujetos pasivos que mantengan obligaciones 

correspondientes a impuestos retenidos o percibidos, deberán efectuar 

el pago dentro del plazo máximo de 90 días contados a partir de la 

publicación de la presente Ley en el Registro Oficial; y, 

b) Todos los demás contribuyentes no contemplados en el literal 

anterior, podrán presentar su solicitud de facilidades de pago o pagar 

la totalidad del saldo del capital dentro del plazo de 90 días contados a 

partir de la entrada en vigencia de la presente Ley. Las facilidades de 

pago se otorgarán para realizar el cumplimiento de las obligaciones, 

hasta por un plazo máximo de 2 años, conforme lo establecido en el 

artículo 5 de esta Ley. 

En todos los casos previstos en esta Ley, solo se aplicará la remisión 

cuando el contribuyente cumpla con el pago del cien por ciento (100%) 

del saldo del capital en los plazos previstos en este artículo o dentro del 

plazo otorgado para las facilidades de pago; de no agotarse este 

requisito, los pagos parciales que se hubieren realizado, se imputarán 

conforme a las reglas generales contenidas en el Código Tributario. 

(Ley para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación 

de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, 2018). 

 
LEY ORGÁNICA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 

RECARGOS - AÑO 2008. 
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Artículo 1.- Los contribuyentes que realicen el pago total de la obligación 

principal en los plazos establecidos en la disposición transitoria única 

de la Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria del Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico, publicada en el Segundo Registro Oficial Suplemento 392 de 

30 de julio del 2008 , se beneficiarán de la remisión de intereses de 

mora, multas y recargos en los porcentajes señalados en dicha 

disposición. (Ley Orgánica Reformatoria e interpretativa a la Ley De 

Régimen Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria 

para la Equidad Tributaria del Ecuador a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico, 2008). 

 
LEY ORGÁNICA DE REMISIÓN DE INTERESES, MULTAS Y 

RECARGOS - AÑO 2015. 

 

Artículo 1.- Objeto. - La presente Ley rige para la remisión de intereses, 

multas y recargos sobre impuestos nacionales administrados por el 

Servicio de Rentas Internas, tributos locales administrados por los 

gobiernos autónomos descentralizados, y créditos del Banco Nacional 

de Fomento en los términos previstos en esta Ley. (Ley Orgánica de 

Remisión de Intereses, Multas y Recargos, 2015). 

 

6.6. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los 

monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de 

impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que 

fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de 
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protección a la industria. (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917). 

 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN MÉXICO (2019). 

 
Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir 

para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las 

disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio 

de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea 

parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto 

público específico. La Federación queda obligada a pagar 

contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. 

Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados 

a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las 

entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. Las personas 

que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar 

contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que 

establezcan en forma expresa las propias leyes. (Código Fiscal de la 

Federación México, 2019). 

 

LEY GENERAL TRIBUTARIA ESPAÑOLA 

 
“Artículo 59. Extinción de la deuda tributaria.  

Las deudas tributarias podrán extinguirse por pago, prescripción, 

compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa 

aduanera y por los demás medios previstos en las leyes” (Ley General 

Tributaria, 2003). 

 

“Artículo 75. Condonación. Las deudas tributarias sólo podrán condonarse 

en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se 

determinen”. (Ley General Tributaria, 2003). 

 

 



 

197 
 

7. METODOLOGÍA. 

 

Es el estudio de los métodos, su desarrollo, explicación y justificación. 

Su finalidad es comprender el proceso de investigación y no los resultados de 

la misma. se pueden tener tantas metodologías como diferentes formas y 

maneras de adquirir conocimientos científicos del saber común que se 

denomina “ordinario “, las cuales responden de distinta manera a cada una de 

las preguntas y cuestionamientos que se plantea la propia metodología. 

(Maya, 2014, p.13). 

 

7.1. MÉTODOS. 

 

 “Se hace referencia al conjunto de actividades intelectuales que –con 

prescindencia de los contenidos específicos- establece los procedimientos 

lógicos, formas de razonar, reglas, etc., que permiten el acceso a la realidad 

a captar” (Yépez, 2011, p. 39). 

 

En el presente proyecto utilizare los siguientes métodos: 

 

Método Científico. 

 
“Es el conjunto de postulados, reglas y procedimientos generales y 

específicos que guían la investigación científica y permiten tener un 

conocimiento objetivo de la realidad concreta.” (Rojas, 1985, p.162). 

 “El método científico es, en consecuencia, el procedimiento riguroso que 

la lógica estructura como medio para la adquisición del conocimiento.” (De 

Gortari (1979, p. 293). 

 

Método Deductivo. 

 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares. Se inicia con los análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y 
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de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.  

(Bernal, 2010). 

 

Método Descriptivo. 

 

“Permite delimitar los hechos que conforman el problema de la 

investigación, permitiendo identificar formas de conducta y actitudes, como 

comportamientos sociales.” (Mata, 2019, p.21). 

 

Método analítico: 

 

Gutiérrez- Sánchez lo define como: Aquel que distingue las partes de un 

todo y procede a la revisión ordenada de cada uno de los elementos por 

separado. Este método es útil cuando se llevan a cabo trabajos de 

investigación documental, que consiste en revisar en forma separada todo 

el acopio del material necesario para la investigación. (citado en Maya, 

2014, p.133). 

 

Método sintético: 

 

Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo que permite ir 

estructurando las ideas. Se cita como ejemplo la labor de la investigación 

que realiza un historiador al tratar de reconstruir y sintetizar los hechos de 

la época que está investigando. Este ejemplo nos permite precisar que el 

análisis y la síntesis son métodos que se complementan entre sí; no se da 

uno sin el otro. (Maya, 2014, p.p.13-14). 

 

Método Histórico. 

 

La investigación histórica tiene como principales fuentes y técnicas de 

obtención de la información, la revisión documental, los vestigios y objetos 

reales, así como en algunos casos personas que tuvieron relación directa 
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con los hechos estudiados o quienes, aunque no tuvieron relación directa 

con esos hechos, cuentan con información valida y confiable sobre los 

mismos (Bernald, 2010). 

 

Método Comparativo.  

 

El método comparativo tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y 

disimilitudes. Dado que la comparación se basa en el criterio de 

homogeneidad; siendo la identidad de clase el elemento que legitima la 

comparación, se compara entonces lo que pertenece al mismo género o 

especie. Las disimilaridades se presentan como lo que diferencia a la 

especie de su género, y esto no es lo mismo que señalar las variaciones 

internas de una misma clase; por lo cual se requiere de un trabajo 

sistemático y riguroso que implique la definición previa de las propiedades 

y los atributos posibles de ser comparados. (Sartori, 1984). 

 

En la Revista Kairos, Fideli señala que: El método comparativo es un 

método para confrontar dos o varias propiedades enunciadas en dos o más 

objetos, en un momento preciso o en un arco de tiempo más o menos 

amplio. De esta manera se comparan unidades geopolíticas, procesos, e 

instituciones, en un tiempo igual o que se lo considera igual (sincronismo 

histórico). (citado en Tono, 1998). 

 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

Bibliográfica. 

“Es la indagación o búsqueda de datos y conceptos en todas las fuentes 

de información disponibles. Forma parte de la investigación científica.” (Rizo, 

2015). 

 

 



 

200 
 

Documental 

“Consiste en la aprehensión del conocimiento por medio de testimonios 

consignados en documentos (libros, periódicos, escrituras, etcétera).” 

(Elizondo, 2002, p.25). 

 

Observación 

“Significa fijar los sentidos sobre un determinado aspecto total o parcial, 

de la realidad del fenómeno que se estudia, y registrar mental, gráfica y 

descriptivamente este, para su análisis posterior.” (Piloña, 2016, p.79). 

 

Encuesta. 

Es la técnica mediante la cual se adquiere información, de un grupo o 

parte de la población a la que se le denomina muestra. Consiste en 

indagar o interrogar determinadas personas, a través de un 

cuestionario previamente preparado, calificado y sometido a pruebas, 

conforme los particulares objetivos que interesan alcanzar a través de 

esta técnica. (Piloña, 2016, p.85). 

La encuesta se realizará a 30 profesionales conocedores del derecho. 

 

Entrevista. 

“Proceso por medio del cual dos o más personas, entran en estrecha 

relación verbal, con el objeto de obtener información fidedigna y confiable 

sobre todo o algún aspecto del fenómeno que se estudia.” (Piloña, 2016, p.82).  

La entrevista se realizará a un profesional conocedor del derecho. 

 

7.3. INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario  

“El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar 

los datos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de 
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investigación. El cuestionario permite estandarizar e integrar el proceso de 

recopilación de datos.” (Galán, 2009). Se lo utilizara para la encuesta. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

Actividades 

 

 

                 Tiempo 

 

AÑO 2020 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

Selección y definición 

del problema objeto de 

estudio 

X       

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aprobación 

X       

Investigación 

bibliográfica 

 x      

Investigación de 

campo 

  x     

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivo e hipótesis 

   x    

Conclusiones, 

Recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

    X   

Redacción del informe 

final, revisión y 

corrección 

     X  

 

Presentación y 

Socialización y de 

los Informes Finales 

(tesis) 

      x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

      RECURSOS MATERIALES 

 

El total de gastos ascienden a $1,160 que serán financiados con recursos 

propios. 
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ANEXO 2. MODELO DE ENCUESTA. 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado abogado/a acudo a Usted, para solicitarle de la manera más 

comedida, se digne contestar la siguiente encuesta, relacionada al título: “La 

condonación de obligaciones tributarias a grandes grupos económicos y su 

incidencia en la crisis presupuestaria del país” resultados que me servirán 

para continuar con el desarrollo de mi tesis de Licenciada en Jurisprudencia y 

Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador,  desde ya le antelo 

mis sinceros agradecimientos por su colaboración. 

1. ¿Considera Usted, que la condonación de deudas tributarias a los grandes 

grupos económicos, tiene incidencia en la crisis presupuestaria del país? 

Si (     )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree Usted, que la condonación de obligaciones tributarias, constituye un 

incentivo a quienes no cumplen a tiempo sus obligaciones y un castigo 

para quienes son oportunos cumplidores? 

Si (      )  No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. A su criterio, cuales considera Usted, que fueron las causas por las cuales 

en el gobierno del Presidente Lenin Moreno se condono deudas tributarias 

a los grandes grupos económicos: 

 

( ) Intereses Políticos           
( ) Influencias Económicos   
( ) Falta De Liquidez  
( ) Sistema Recaudatorio poco eficiente y eficaz 
( ) Todas las anteriores 
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4. ¿Cree usted que la Condonación de obligaciones tributarias a los grandes 

grupos económicos, atenta al deber y responsabilidad que tenemos los 

ecuatorianos de cooperar con el Estado y pagar los tributos establecidos 

en la ley? 

Si ( )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cree usted que la condonación de obligaciones tributarias a los grandes 

grupos económicos afecta a los ingresos fiscales impidiendo que se pueda 

cubrir el gasto público? 

Si ( )  No ( )     

Porque………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Considera Usted, correcto que el Estado solo por obtener liquidez, haya 

renunciado al cobro de la deuda tributaria que mantenían los grandes 

grupos económicos, y en consecuencia deje de percibir millones de 

dólares, necesarios para solventar las necesidades del pueblo 

ecuatoriano? 

Si (    )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Estima Usted, necesario presentar una propuesta de reforma al Código 

Tributario, para regular los procesos de condonación y remisión?  

Si (     )  No ( ) 

Porque…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3. MODELO DE ENTREVISTA 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 
 

Estimado Profesional acudo a Usted, para solicitarle de la manera más 

comedida, se digne contestar la siguiente entrevista, relacionada al título: “La 

condonación de obligaciones tributarias a grandes grupos económicos y su 

incidencia en la crisis presupuestaria del país” resultados que me servirán 

para continuar con el desarrollo de mi tesis de Licenciada en Jurisprudencia y 

Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador,  desde ya le antelo 

mis sinceros agradecimientos por su colaboración. 

 

1. ¿Considera Usted, que la condonación de deudas tributarias a los grandes 

grupos económicos, tiene incidencia en la crisis presupuestaria del país? 

 

2. ¿Cree Usted, que la condonación de obligaciones tributarias, constituye un 

incentivo a quienes no cumplen a tiempo sus obligaciones y un castigo 

para quienes son oportunos cumplidores? 

 

3. ¿Cree usted que la Condonación de obligaciones tributarias a los grandes 

grupos económicos, atenta al deber y responsabilidad que tenemos los 

ecuatorianos de cooperar con el Estado y pagar los tributos establecidos 

en la ley? 

 

4. ¿Cree usted que la condonación de obligaciones tributarias a los grandes 

grupos económicos afecta a los ingresos fiscales impidiendo que se pueda 

cubrir el gasto público? 

 

5. ¿Estima Usted, necesario presentar una propuesta de reforma al Código 

Tributario, para regular los procesos de condonación y remisión? 
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