
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

CONSTITUCIONAL EN EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 

 

 

AUTORA: 

Karina Michelle Torres Sánchez 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

Dra. Gladys Beatriz Reategui Cueva. Mg. Sc. 

 

LOJA – ECUADOR 

2021 

 

 

PORTADA 

 

Tesis previa a la obtención del Grado de 

Licenciada en Jurisprudencia y título de 

Abogada 

 



AUTORIZACIÓN 

Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva Mg. Sc. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD JURIDICA, 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CERTIFICO: 

Que el presente trabajo de investigación jurídica, elaborado por la estudiante Karina 

Michelle Torres Sánchez, titulado “GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE 

PROGRESIVIDAD CONSTITUCIONAL EN EL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO”, ha sido dirigido, corregido y revisado cuidadosamente en su forma y 

contenido de acuerdo a las normas de graduación vigentes en el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y conforme el plazo establecido en el 

cronograma del proyecto de tesis legalmente aprobado, con un avance del 100%, por lo que 

autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

Loja, 06 de abril del 2021. 

 

 

Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

GLADYS BEATRIZ 
REATEGUI CUEVA

Firmado digitalmente por GLADYS BEATRIZ REATEGUI CUEVA 
Nombre de reconocimiento (DN): c=EC, l=LOJA, 
serialNumber=1103143598, cn=GLADYS BEATRIZ REATEGUI CUEVA 
Fecha: 2021.04.06 14:21:39 -05'00'



III 

 

AUTORÍA 

 

Yo, Karina Michelle Torres Sánchez declaro ser autora del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de 

posibles reclamos o acciones legales por el contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi 

tesis en el Repositorio Institucional- Biblioteca Virtual. 

 

 

 

 

Autora: Karina Michelle Torres Sánchez. 

 

Firma:  

Cédula: 0922971007. 

Fecha: Loja, 06 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente por:

KARINA MICHELLE
TORRES SANCHEZ



IV 

 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

Yo, Karina Michelle Torres Sánchez declaro ser autora de la tesis titulada: 

“GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD CONSTITUCIONAL EN EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO” como requisito para optar al Grado de Licenciada 

en Jurisprudencia y Título de Abogada; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual 

de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el 

Repositorio Digital Institucional:  

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que 

realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 06 días del mes de abril 

del dos mil veinte y uno, firma la autora.  

 

 

Firma: 

 

Autora: Karina Michelle Torres Sánchez. 

Cédula: 0922971007. 

Dirección: Zamora. 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Director de Tesis: Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva Mg. Sc 

Tribunal de Grado: 

Presidente: Dr. Mario Enrique Sánchez Armijos, Mg. Sc 

Vocal 1: Dr. Diosgrafo Chamba Villavicencio, Ph.D. 

Vocal 2: Dr. Fausto Aranda Peñarreta, Mg. Sc. 

Firmado electrónicamente por:

KARINA MICHELLE
TORRES SANCHEZ



V 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a Dios por guiarme y bendecirme para llegar hasta este punto de mi vida. 

Además, dejo plasmada la constancia de mi gratitud a la Universidad Nacional de Loja, 

por brindarme la oportunidad de aprender y consolidar mis conocimientos. 

Agradezco a la Carrera de Derecho, y a todos los docentes quienes con su desinteresada 

colaboración supieron sembrar en mí sus conocimientos y ejemplos, que sin duda servirán 

para mi futuro profesional; y, de forma especial a agradezco a la Dra. Gladys Beatriz 

Reategui Cueva. Mg. Sc. quien, con su acertada dirección y asesoría contribuyó al desarrollo 

y culminación de la presente tesis.  

Además, quiero agradecer a mi familia por estar siempre apoyándome y dándome fuerzas 

a lo largo de toda mi carrera profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, hermanos y mis dos sobrinos Maty y Vicky que son la razón para seguir 

superándome día a día, que han sabido guiarme por el sendero del bien dándome ejemplos 

dignos de superación y entrega, y han estado a mi lado con cariño, confianza y apoyo 

incondicional para seguir adelante y culminar esta etapa en mi vida. 

A mi esposo David, por estar siempre a mi lado fomentando en mí el deseo de superación 

y éxito en la vida. 

A todos ellos por compartir conmigo la satisfacción de alcanzar una meta más en mi vida 

profesional. 

 

Karina Michelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ESQUEMA DE CONTENIDOS 

I. PORTADA 

II. CERTIFICACIÓN 

III. AUTORÍA 

IV. CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA 

V. AGRADECIMIENTO 

VI. DEDICATORIA 

VII. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

1. TITULO 

2. RESUMEN 

2.1 ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Derecho Tributario 

4.1.2 Política Económica 

4.1.3 Política Tributaria 

4.1.4 Presupuesto General del Estado 

4.1.5 Sistema Tributario 

4.1.6 Capacidad Contributiva 

4.1.7 Principios del Sistema Tributario 

4.1.8 Tributos 

4.1.9 Clasificación de Tributos 

4.1.10 Elementos del Impuesto 

4.1.11 Sujeto Activo 



VIII 

 

4.1.12 Sujeto Pasivo 

4.1.13 Hecho Generador 

4.1.14 Tarifa 

4.1.15 Impuestos Directos 

4.1.16 Impuestos Indirectos 

4.1.17 Impuesto al Valor Agregado 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Estructura de Sistemas Tributarios en Latinoamérica 

4.2.2 Antecedentes de la Tributación en Ecuador 

4.2.3 Clasificación de los Sistemas Tributarios 

4.2.4 Naturaleza Jurídica del Poder Tributario 

4.2.5 Recaudación Tributaria en Ecuador 

4.2.6 Naturaleza Jurídica del Principio de Progresividad Tributaria 

4.2.7 Estructura de los Impuestos Indirectos en Ecuador 

4.2.8 Impuesto al Valor Agregado en Ecuador 

4.2.9 Regresividad del Impuesto al Valor Agregado 

4.2.10 Principio de Progresividad en el Impuesto al Valor Agregado 

4.2.11 Teorías para garantizar Progresividad en el Impuesto al Valor Agregado 

4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2 Código Tributario 

4.3.3 Ley de Régimen Tributario Interno 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 Estructura del Impuesto al Valor Agregado en Argentina 

4.4.2 Estructura del Impuesto al Valor Agregado en Colombia 



IX 

 

4.4.3 Estructura del Impuesto al Valor Agregado en Suecia 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales 

5.2. Métodos 

5.2.1. Método Inductivo 

5.2.2. Método Deductivo 

5.2.3. Método Histórico-Lógico 

5.2.4. Método de Derecho Comparado 

5.2.5. Método Estadístico 

5.3. Técnicas 

5.3.1. Encuesta 

5.3.2. Entrevista 

5.3.3. Revisión Bibliográfica 

6. RESULTADOS 

6.1 Resultados Obtenidos Mediante Encuesta en Línea 

6.2 Resultados Obtenidos Mediante Entrevista 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1 Verificación de Objetivos 

7.2 Objetivo General 

7.3 Objetivos Específicos 

7.4 Contratación de Hipótesis 

7.5 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 



X 

 

9.1 Propuesta de Reforma 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

11.1 Proyecto de Investigación 

11.2 Modelo de Encuesta 

11.3 Modelo de Entrevista 

INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 TITULO 

“GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD CONSTITUCIONAL EN EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

 

2 RESUMEN 

La presente tesis titulada: “Garantizar el Principio Constitucional de Progresividad en el 

Impuesto al Valor Agregado”, constituye el informe final de todo el proceso de investigación 

realizado, y cuyo fundamento principal hace referencia a la obligación del Estado de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos del Régimen de Desarrollo conforme lo señala la 

Constitución de la República del Ecuador, concretamente la redistribución de riqueza a través 

de la política tributaria, y con ello garantizar también principios constitucionales como el de 

progresividad tributaria y suficiencia recaudatoria, principios que se encuentran recogidos en 

el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador donde se hace énfasis en que la 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo; y que deben priorizarse 

impuestos directos y progresivos.  

Todo ello denota que en nuestro país existe una política económica y tributaria reconocida 

a nivel constitucional que procura lograr una justicia tributaria que disminuya las brechas de 

desigualdad que afecta siempre a los grupos más vulnerables. La creación de una legislación 

tributaria con características redistributivas responde a un sentido de corresponsabilidad y 

reparto de la carga fiscal de forma equilibrada, de tal manera que se atienda el principio de 

progresividad y solidaridad colectiva.  

El presente estudio evidencia que el Impuesto al Valor Agregado por su naturaleza es un 

impuesto que grava el consumo de forma regresiva, es decir no observa la capacidad 

contributiva de una persona, sino que en razón del principio de generalidad todos deben 

asumir el pago de éste impuesto, consecuentemente afecta a quienes menos ingresos tienen, y 

al ser el Impuesto al Valor Agregado uno de los impuestos que mayor recaudación genera 

para el Estado, es necesario reformar su estructura de tal manera que se logre atenuar la 

regresividad de éste impuesto, y con ello una eficiente recaudación de tributos; siendo una de 
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las teorías mayormente aceptadas la diferenciación de tarifas del Impuesto al Valor Agregado 

de forma objetiva. 

El presente trabajo de investigación contiene referentes conceptuales, elementos 

doctrinarios y jurídicos que permiten la comprensión de la problemática jurídica planteada; 

así también mediante la aplicación de diferentes métodos y técnicas se dio cumplimiento a 

todos los objetivos planteados; y concretamente a través de la aplicación de encuestas y 

entrevistas se obtuvo como resultado la aceptación por parte de Profesionales del Derecho 

para el planteamiento de reforma. 

Finalmente, el resultado de todo el proceso de investigación evidenció la viabilidad para 

formular como propuesta jurídica una reforma tributaria al Art.65 a Ley del Régimen 

Tributario Interno. 
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2.1 ABSTRACT 

This thesis entitled: "Guarantee the Principle of Constitutional Progressivity in Value 

Added Tax", constitutes the final report of the entire investigation process carried out, and 

whose main foundation refers to the obligation of the State to guarantee compliance with the 

objectives of the Development Regime as stated in the Constitution of the Republic of 

Ecuador, specifically the redistribution of wealth through tax policy, and thereby also 

guarantee constitutional principles such as tax progressivity and collection sufficiency, 

principles that are also included in Article 300 of the Constitution of the Republic of Ecuador 

where it is emphasized that the tax policy will promote redistribution and stimulate 

employment; and that direct and progressive taxes should be prioritized. 

All this denotes that in our country there is an economic and tax policy recognized at the 

constitutional level that seeks to achieve tax justice that reduces the inequality gaps that 

always affect the most vulnerable groups. The creation of tax legislation with redistributive 

characteristics responds to a sense of co-responsibility and distribution of the tax burden in a 

balanced way, in such a way that the principle of progressivity and collective solidarity is 

met. 

The present study shows that the Value Added Tax by its nature is a tax that taxes 

consumption regressively, that is, it does not observe the taxable capacity of a person, but that 

by reason of the principle of generality everyone must assume the payment of this 

Consequently, it affects those who have less income, and since the Value Added Tax is one 

of the taxes that generates the highest collection for the State, it is necessary to reform its 

structure in such a way that the regressivity of this tax is mitigated, and achieve efficient tax 

collection; being one of the most accepted theories the differentiation of tariffs in an objective 

way. 
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This research work contains conceptual references, doctrinal and legal elements that allow 

the understanding of the legal problem raised; Likewise, through the application of different 

methods and techniques, all the general and specific objectives were met; and specifically, 

through the application of surveys and interviews, the acceptance by Legal Professionals for 

the reform approach was obtained. 

Finally, the result of the entire investigation process evidenced the viability and 

acceptance of formulating as a legal proposal a tax reform to Article 65 of the Internal Tax 

Regime Law. 
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3 INTRODUCCIÓN 

La presente tesis titulada: “Garantizar el Principio Constitucional de Progresividad En 

el Impuesto al Valor Agregado”, se ha desarrollado con la finalidad de corroborar la 

existencia de la problemática planteada en la estructura jurídica tributaria de uno de los 

impuestos que mayor recaudación genera al Estado, esto es el Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) en relación al cumplimiento del Principio Constitucional de Progresividad; por lo cual 

a través de éste estudio se plantea una reforma a la Ley del Régimen Tributario Interno 

concretamente al Artículo 65, estableciendo tarifas diferenciadas del Impuesto al Valor 

Agregado, de tal manera que la estructura de éste impuesto garantice el cumplimiento todos 

los principios del régimen tributario recogidos en el Artículo 300 de la Constitución de la 

República del Ecuador, principalmente progresividad y suficiencia recaudatoria; priorizando 

así impuestos directos y progresivos; y asegurando una adecuada redistribución del ingreso lo 

cual constituye el objetivo principal de la Política Económica , Política Fiscal y Régimen de 

Desarrollo contemplados también en los Artículos 284 y 285 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

Es así, que se planteó como objetivo general, realizar un estudio conceptual, jurídico y 

doctrinario respecto del Principio Constitucional de Progresividad aplicado en el Impuesto al 

Valor Agregado; y para ello se trazaron cuatro objetivos específicos de la siguiente forma: 

analizar la situación jurídica del Principio de Progresividad aplicado en el Impuesto al Valor 

Agregado y en el sistema impositivo en general; establecer las causas y consecuencias de la 

aplicación del Principio de Progresividad frente al Impuesto al Valor Agregado en el 

Ecuador; realizar un estudio de legislación comparada sobre la estructura del Impuesto al 

Valor Agregado en Ecuador respecto de la aplicada en otros países, y; presentar una 

propuesta de reforma a la Ley del Régimen Tributario Interno.  
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Además, se planteó como hipótesis: Realizar una reforma a la estructura del Impuesto al 

Valor Agregado, para garantizar de forma eficaz el cumplimiento de los principios 

constitucionales como lo son el de progresividad y suficiencia recaudatoria, convirtiéndose en 

un mecanismo de redistribución de la riqueza en Ecuador. 

El presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo con el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente, iniciando con el TÍTULO, en donde 

se identifica el tema de tesis; RESUMEN, en el cual se abarca en forma general el desarrollo 

del trabajo en base al cumplimiento de los objetivos; INTRODUCCIÓN, que destaca la 

importancia del tema y la estructura del trabajo de tesis. 

El acápite de la REVISIÓN DE LITERATURA está conformado por el marco 

conceptual, doctrinario y jurídico; en el marco conceptual se desarrollaron conceptos básicos 

como: Derecho Tributario, principios del Sistema Tributario concretamente principios de 

progresividad, equidad, suficiencia recaudatoria y transparencia; clasificación de tributos en 

impuestos, tasas y contribuciones; elementos de un impuesto y el Impuesto al Valor 

Agregado. Por su parte, en el desarrollo del marco doctrinario, se logró recoger criterios 

importantes como: Estructura de Sistemas Tributarios en Latinoamérica, Antecedentes de la 

Tributación en Ecuador, Naturaleza Jurídica del Principio de Progresividad Tributaria, 

Impuesto al Valor Agregado en Ecuador y Teorías para garantizar Progresividad en el 

Impuesto al Valor Agregado. Posterior a ello, en el marco jurídico, se determinó la normativa 

constitucional y legal que tiene relación con la problemática planteada, principalmente la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código Tributario y la Ley del Régimen 

Tributario Interno. Además, dentro del marco jurídico se procedió a revisar Legislación 

Comparada respecto de la problemática planteada, lo cual permitió conocer diferentes 

ordenamientos jurídicos tales como Argentina, Colombia y Suecia, que aplican diferenciación 
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de tarifas en el Impuesto al Valor Agregado; ordenamientos que sustentan la viabilidad de la 

propuesta de reforma y aportan soluciones a la problemática planteada. 

A continuación consta MATERIALES Y METÓDOS, donde se describe la aplicación de 

varios métodos y técnicas para el desarrollo del presente trabajo de investigación, entre ellos 

el método inductivo, que permitió desarrollar el marco conceptual, doctrinario y jurídico, así 

como la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma; el método deductivo que 

permitió plantear las respectivas conclusiones, recomendaciones y el planteamiento de la 

propuesta de reforma, el método histórico- lógico que permitió conocer los antecedentes y 

todo el proceso evolutivo del ámbito tributario en el país, el método de Derecho Comparado, 

permitió contrastar ordenamientos jurídicos acordes a la problemática planteada, finalmente 

el método estadístico que permitió manejar datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, concretamente en la aplicación de encuestas y la interpretación de los 

resultados.  

En el acápite de RESULTADOS, se exponen los criterios de Profesionales del Derecho 

obtenidos a través de técnicas de investigación como la encuesta y la entrevista; cuyos 

resultados se presentan en forma sistemática mediante cuadros estadísticos y representaciones 

gráficas que facilitaron la interpretación y análisis de resultados; mientras que en la 

DISCUSIÓN se procedió a analizar los resultados obtenidos, así como verificación de 

objetivos, contrastación de hipótesis y fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.  

Se presentan las principales CONCLUSIONES del presente trabajo de investigación, ante 

las cuáles también se exponen las RECOMENDACIONES en las cuales se deja constancia 

de las pautas que permitan mejorar el ámbito tributario en el país, y como resultado final se 

presenta la propuesta de reforma a la Ley del Régimen Tributario Interno; finalmente la 

BIBLIOGRAFÍA que detalla las fuentes de consulta sobre el tema investigado. 
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Finalmente, en ANEXOS, consta la documentación que complementa información 

recopilada y justifica el desarrollo del trabajo investigativo. 

La presente tesis permanece a consideración del Honorable Tribunal de Grado, a la 

comunidad universitaria y a la sociedad en general, que tenga interés en este tema y sirva 

como fuente de consulta para futuras investigaciones. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, es de gran importancia abordar 

previamente los conceptos básicos relacionados con el objeto de estudio. 

4.1.1 Derecho Tributario 

El derecho tributario, es concebido por el catedrático Pedro Colao, como una rama del 

derecho financiero es así como, en su obra “Derecho Tributario y elementos”, señala: 

“El derecho financiero, comprende en sí a una serie de ramas diferenciadas, tales como 

Derecho Tributario, Derecho de la Deuda Pública, Derecho Patrimonial Público, Derecho 

Presupuestario; y conceptualiza al Derecho Tributario como aquella rama que tiene por objeto 

el estudio de las normas del establecimiento y aplicación de los tributos” (Colao, 2015, pág. 

3). 

Por otro lado, para la especialista tributaria Esther Pallo, el derecho tributario se define 

como: “La rama del derecho que estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan los 

tributos, por lo tanto, el tributo se constituye como el instrumento propio del derecho 

tributario, convirtiéndose en una herramienta de la política fiscal del Estado” (Pallo, 2015, 

pág. 27).  

De lo mencionado en líneas anteriores, se puede concluir que el derecho tributario como 

rama del derecho público, está ampliamente relacionado con el derecho financiero y que 

comprende todo el conjunto de normas jurídicas ampliamente relacionadas con la gestión de 

los tributos, lo cual implica no solo la creación, modificación y extinción de tributos; también 

incluye recaudación y cobro de estos. 
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El portal web de Estudios Jurídicos (2020), por su parte ha referido al derecho 

tributario como:  

“Una rama del  derecho público, que estudia las normas jurídicas a través de las cuales el 

Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos que 

sirvan para cubrir el gasto público en aras de la consecución del bien común”. 

En ese sentido, el derecho tributario también estudia el ámbito del poder tributario del 

Estado, es decir la potestad que tiene el Estado para administrar tributos siempre y cuando 

estén en el marco de ley, siendo que tal recaudación le permitirá obtener ingresos de los 

ciudadanos para que sean destinados a la administración del Estado. 

4.1.2 Política Económica 

La política económica es un conjunto de políticas, medidas e instrumentos que el Estado 

utiliza para controlar el crecimiento económico de su territorio y lograr determinados 

objetivos  (Sdelsol , 2020). 

Se puede señalar entonces que la política se constituye como un instrumento del Estado, y 

parte de la premisa de que el mercado no se regula solo y por ende el Estado, debe intervenir 

en la eficiencia del sistema económico de un país con el propósito de redistribuir la riqueza, 

superar desigualdades sociales y procurar el desarrollo nacional.  

     Por otro lado; Juan Cuadrado, Tomás Mancha & José Villena, en su obra “Política 

Económica, elaboración, objetivos e instrumentos”, han referido que:  

La política económica es la aplicación de medidas de carácter económico que realizan las 

autoridades para conseguir determinados objetivos; incluso ha sido definida como una 

disciplina que se ha ido consolidando en las últimas décadas; y que abarca desde la simple 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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exposición y análisis de medidas políticas pasadas y presentes, hasta el análisis de la 

aplicación de futuras medidas (Cuadrado, Mancha & Villena , 2010, pág. 19). 

El referido autor, en cambio destaca la importancia de las políticas económicas porque no 

solo permiten la aplicación de medidas de carácter económico en un país, también permiten 

realizar una evaluación de tales medidas para tomar mejores decisiones en el futuro. 

Finalmente, el investigador Lucas Pacheco, citado por Juan Paz & Miño Cepeda, ha 

señalado que la política económica se traduce en la intervención del Estado en la economía, 

convirtiéndose en una parte fundamental de las políticas públicas; es así como existen varias 

políticas económicas en las que se denota la intervención del Estado. (Paz & Cepeda, 2015) 

De lo manifestado por el autor, las políticas económicas son parte de las políticas públicas, 

pues le permite al Estado intervenir para mejorar la situación de un país, esta intervención 

puede darse a partir de exoneraciones, subsidios, cobro de impuestos, etc., y partiendo de esta 

premisa surge la política tributaria constituida como un instrumento derivado de la gestión 

del Estado.  

4.1.3 Política Tributaria 

Previo a referir el concepto de política tributaria, es importante rescatar lo manifestado por 

Juan Cuadrado, Tomás Mancha & José Villena; al señalar que, los tres elementos que 

generalmente integran una política económica son: 1) Existencia de una autoridad que actúe 

como agente principal, sea entendido éste como gobierno o autoridades de un país; 2) Los 

objetivos que se persigue; y 3) La existencia de instrumentos que pueden ser manipulados o 

alterados por las autoridades para alcanzar los fines propuestos. (Cuadrado, Mancha & 

Villena , 2010) 
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De éstos tres elementos que deben integrar una política económica, en el tercer punto se 

hace referencia a la necesaria existencia de otros instrumentos que pueden ser manejados para 

garantizar una política económica eficiente, instrumentos entre los cuales descansa la política 

tributaria, que permite la intervención del Estado para alcanzar objetivos propuestos. 

Concuerda entonces, Juan Paz & Miño Cepeda, al definir a la política tributaria como: 

“Una herramienta de la política económica que permite cumplir principalmente con el 

objetivo de redistribución de riqueza, por ende, tiene que ver directamente con la obtención 

de recursos para el financiamiento del Estado”. (Paz & Cepeda, 2015) 

Es acertada la definición del autor, partiendo del hecho de que política tributaria está 

dentro de las políticas económicas y está enfocada en toda la gestión de tributos para asegurar 

la obtención de ingresos y el financiamiento del Estado, consecuentemente depende de este 

instrumento la estructura de tributos en un país. 

La Comisión Económica para Latinamerica y el Caribe, también se ha pronunciado al 

respecto y señala que: 

La política tributaria puede influir en la distribución de ingresos de un país de dos formas 

distintas. Primero, mediante la recaudación de fondos para ser dedicados a gastos públicos: 

salud, educación, sanidad, transferencias asistenciales y otros; es decir, la política tributaria 

contribuye mediante el financiamiento de las políticas públicas a la provisión de bienes y 

servicios que mejoren la situación de los sectores más vulnerables. Segundo, la política 

tributaria puede influir en la estructura de la distribución de rentas mediante un sistema de 

impuestos progresivos procurando de esta forma una verdadera redistribución de riqueza. 

(CEPAL, 2007, pág. 10)  

La referida Comisión, diferencia claramente la doble importancia o el doble dividendo de 

la política tributaria; para promover la equidad, sea a través de la recaudación o a través del 
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gasto; porque por un lado los ingresos recaudados son destinados a los grupos más 

vulnerables mediante la ejecución de obras; pero también se logra esta equidad a través de la 

imposición de tributos hacia quienes más tienen. 

4.1.4 Presupuesto General del Estado 

Según Juan Paz & Miño Cepeda, “El Presupuesto General del Estado, es un instrumento 

público que proyecta los ingresos que obtiene el Estado y hacia dónde van destinado estos 

recursos, es decir los gastos”. (Paz & Cepeda, 2015) 

Es decir, el Presupuesto General del Estado por una parte está conformado por los ingresos 

que en su mayor parte son tributarios; y por los egresos necesarios para cubrir sueldos o 

ejecutar proyectos de inversión como infraestructura en salud, educación, etc. Así pues, la 

misión primordial de la política tributaria es asegurar la obtención de ingresos mediante la 

gestión o administración de tributos, de tal manera que permita garantizar las acciones 

planificadas por el Estado en el Presupuesto General del Estado. 

En ese sentido, según el Ministerio de Economía y Finanzas, el Presupuesto General del 

Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; es decir, aquí están 

los Ingresos obtenidos por concepto de venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc., 

pero también están los Gastos como aquellos incurridos en el servicio, producción y 

funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, 

electricidad, etc. de acuerdo con las necesidades identificadas en los sectores y a la 

planificación de programas de desarrollo. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2020). 

Lo anterior denota que, el Presupuesto General del Estado es una herramienta que registra 

la planificación que realiza el Estado respecto de los futuros ingresos y egresos que se espera 



- 15 - 

 

en un período definido, dicho Presupuesto debe estar adecuado a la concepción de objetivos 

trazados por el Estado. 

4.1.5 Sistema Tributario  

De acuerdo con el Diccionario de Moliner citado por los juristas José Vicente Troya y 

Carmen Amalia Simone, el término sistema se aplica a un conjunto ordenado de normas y 

procedimientos con que funciona una estructura, lo que equivale a referir “sistema político”, 

“sistema educativo”, “sistema económico”, “sistema tributario”, etc. (Simone & Troya, 

2014). 

En ese sentido, un sistema tributario se traduce en toda la estructura organizada de tributos 

vigentes, determinada por el Estado para obtener los ingresos públicos que se requieren para 

cumplir con los objetivos de desarrollo nacional planteados, pero tal estructura debe estar 

sustentada en la legislación tributaria que para el efecto haya establecido un país. 

Así mismo, el Ganador del Premio Nobel de la Economía, Joseph Stiglitz & Jay 

Rosengard, ha referido que: 

Un buen sistema tributario debe tener tres propiedades: eficiencia económica, que refiere a 

que no debe interferir en la asignación eficiente de los recursos; sencillez administrativa, en el 

sentido de que debe ser fácil y relativamente barato de administrar el sistema para que el 

contribuyente pueda cumplir voluntariamiente sus obligaciones; y, justicia, el sistema debe 

demostrar justicia tributaria en su manera de tratar a los diferentes contribuyentes (Stiglitz & 

Rosengard, 2015, pág. 584). 

Adicional a las características señaladas, que muy acertadamente refiere el autor, es 

importante añadir una condición esencial en todo sistema tributario, y es que un sistema 

tributario debe ser transparente y resistente a la corrupción, de tal manera que el 
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contribuyente tenga plena certeza del destino de la recaudación, con ello se asegura el 

cumplimiento voluntario y una real justicia tributaria. 

Añaden además, Joseph Stiglitz & Jay Rosengard, que cuando un sistema hace múltiples 

distinciones es vulnerable a la corrupción, mientras que, si en un sistema tributario las cosas 

que se gravan son fáciles de verificar, el sistema se vuelve resistente a la corrupción”; y 

concluye que “el instrumento más poderoso para combatir la corrupción termina siendo 

ofrecer a los contribuyentes una combinación equilbrada de un sencillo sistema tributario y 

sanciones firmes a quienes no respetan la legislación tributaria”. (Stiglitz & Rosengard, 

2015). 

Del criterio expuesto, se puede concluir que un sistema tributario sencillo y transparente, 

si bien puede ser resistente a la corrupción, ser demasiado sencillo podría involucrar que no 

se logren cumplir los objetivos planteados por el Estado, o que tal recaudación no garantice 

un adecuado reparto de la carga fiscal.  

4.1.6 Capacidad Contributiva 

Este principio reconocido a nivel internacional, aunque no está recogido como un 

principio del Régimen Tributario ecuatoriano, representa el punto de partida al momento de 

analizar tributos, por ende, se ha considerado importante abordarlo en la presente 

investigación. 

A decir de la Universidad de las Américas, éste principio nace de la necesidad de 

contribuir al gasto público y del principio de igualdad de las cargas públicas, partiendo de la 

premisa de que todo ciudadano tiene la obligación de contribuir en la medida de sus 

posibildades”. (Universidad de las Américas, 2007).  
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En ese sentido, la lógica del principio de capacidad contributiva responde al deber que 

tienen todos los ciudadanos de contribuir al financiamiento del Estado; pero no ha de 

entenderse éste deber como aquel comprendido en el cobro de tributos a todos en la misma 

cantidad; ésta reflexión se enfoca en el deber de contribuir a la luz del principio de capacidad 

tributaria, es decir dependiendo de la situación particular del contribuyente. 

De lo dicho podemos colegir que, para determinar el derecho a contribuir con relación al 

principio de capacidad contributiva, es necesario valorar en un primer aspecto, la aptitud 

contributiva del sujeto de acuerdo con su riqueza neta (aspecto objetivo) y, posteriormente, 

individualizar su carga tributaria respecto a las circunstancias personales y familiares en que 

se encuentre (aspecto subjetivo). Por último, el aumento de la riqueza imponible justifica el 

incremento de las cargas tributarias (progresividad), sin que ello implique llegar a resultados 

confiscatorios.  (García, 2018, pág. 56) 

     El referido autor concuerda entonces, en el derecho de contribuir que tienen las personas 

prestando atención a la capacidad contributiva de las mismas, pero también refiere que es 

necesario tomar en cuenta la carga tributaria y circunstancias personales del contribuyente, es 

decir no solo los ingresos o la riqueza de un contribuyente, también es necesario revisar sus 

gastos, de éste análisis depende no vulnerar derechos reconocidos como el derecho a la 

propiedad y la prohibición de confiscatoriedad.  

4.1.7 Principios del Sistema Tributario 

Diferentes tratadistas recogidos por el Servicio de Rentas Internas manifiestan que: “Los 

principios del régimen tributario se basan en establecer directrices de ordenación y aplicación 

del sistema tributario”  (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

Los principios tributarios, en términos sencillos son aquellas directrices de rango 

constitucional que se han de observar cómo lineamientos que regulan todo el ámbito 
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tributario. Es decir, la finalidad de los principios es establecer límites al poder del Estado 

frente a sus ciudadanos, en este caso al referirnos a principios tributarios, se determinan a los 

límites del Estado para la imposición de tributos, y con ello también se tutela la justicia 

tributaria. 

Es así como constitucionalmente se han recogido los siguientes principios tributarios: 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia, suficiencia recaudatoria. En efecto podemos señalar entonces que los 

principios tributarios representan todo el marco constitucional en el que se ha de basar 

estructura del sistema tributario. 

El Servicio de Rentas Internas a través del Centro de Estudios Fiscales, respecto de los 

principios tributarios ha manifestado que, si bien los principios pueden ser ciertamente 

contradictorios entre sí en algunos casos, por ejemplo, la búsqueda de la progresividad no 

siempre puede alcanzarse con la máxima simplicidad, sí se puede vislumbrar una 

significativa relevancia a favor del principio de justicia social, de la importancia 

redistributiva que tienen los impuestos. (Centro de Estudios Fiscales, 2015) 

De lo anterior, se colige que, si bien puede existir una contradicción entre un principio y 

otro, es de suma importancia resaltar que ningún principio puede soslayar la naturaleza de 

otro principio, pues todos ellos constituidos como directrices se desarrollan de forma 

articulada de tal manera que se garantice un sistema tributario justo. 

4.1.7.1 Principio de Progresividad 

Este principio asume que: “Para quienes generan mayores rentas e ingresos la tarifa del 

tributo debe ser gradualmente mayor, vinculándolo al principio de capacidad contributiva que 
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implica que la carga tributaria sea soportada por los sectores que perciben mayores recursos” 

(Pallo, 2015, pág.39). 

Conforme a lo manifestado por el autor, éste principio está directamente relacionado con 

el concepto de capacidad contributiva revisado anteriormente, pues mediante éste principio se 

reconoce la desigualdad entre diferentes contribuyentes y plantea la necesidad de garantizar 

equidad mediante la recaudación de mayores rentas a quienes mayores rentas generan. 

A decir de Juan Paz & Miño Cepeda, bajo éste principio se van graduando los impuestos 

en función de la riqueza, especialmente si se trata de impuestos directos, como el de impuesto 

a la renta (Paz & Cepeda, 2015). 

La progresividad, entonces se traduce en la graduación de impuestos, cumpliendo la 

premisa de que quien más riqueza genere mayor contribución debe realizar, la progresividad 

se refleja claramente en los tributos directos, y acertadamente refiere el autor que el mayor 

ejemplo de progresividad es el de impuesto a la renta, pero además podemos agregar el 

impuesto predial, impuesto a la salida de divisas, etc. 

Según un análisis del Centro de Estudios Fiscales del Sistema de Rentas Internas, el 

principio de generalidad está directamente relacionado con el principio de progresividad, la 

generalidad en realidad es más compleja que la simplificación que lo que suele decirse, la 

sustentación de los gastos del Estado es tarea de todos los ciudadanos; y señala además que es 

tarea de todos, sí; pero esa contribución debe estar en función de la capacidad económica de 

cada uno. (Centro de Estudios Fiscales, 2015) 

Es así como los principios de equidad y generalidad se subsumen al principio de 

progresividad, pues generalidad en el sentido de que todos deberán contribuir al Estado, pero 
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en la medida en que tengan la capacidad de hacerlo, y el principio de equidad en el sentido de 

que cuando de mayor capacidad se disponga, mayor será la contribución. 

Es conveniente también citar lo señalado por Alejandro Pérez, en su obra “Sistemas 

Tributarios y Política Fiscal”, quien refiere que:  

Progresividad implica una mayor incidencia de la carga impositiva sobre los sectores sociales 

más pudientes, lo que a su vez conlleva a reducir el impacto en los sectores de menores 

recursos. Los gravámenes de tipo progresivo conducen a efectos económicos deseados, como 

son la redistribución del ingreso, igualdad y justicia social, creación de puestos de trabajo, 

crecimiento de la economía, entre otros.  (Pérez A. , 2018, pág. 154). 

El referido autor, al definir el principio de progresividad, agrega un elemento adicional y 

es que este principio no solo involucra gravar más a quienes mayor riqueza posean, también 

se aplica la progresividad en el sentido de reducir la carga o gravar menos a los sectores de 

mayor vulnerabilidad en términos económico, aliviando la carga fiscal de los sectores con 

menos ingresos. 

4.1.7.2 Principio de Equidad 

El principio de equidad establece que un sistema tributario debe ser justo en su manera de 

tratar a los diferentes contribuyentes, es decir está ampliamente relacionado con la justicia 

tributaria, de hecho, un sistema tributario debe garantizar equidad en todo sentido. 

“La equidad supone la igualdad ante la ley, pero además justicia social, de manera que los 

impuestos contribuyen a generar igualdad social, sobre la base del principio de progresividad 

impositiva”  (Paz & Cepeda, 2015, pág. 42). 

Es importante referir que la equidad no supone solamente igualdad sino justicia, el 

derecho de cada contribuyente a ser tratado de acuerdo con sus circunstancias particulares; el 
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principio de equidad busca, dar un trato igual entre iguales, y un trato desigual entre 

desiguales, lo que se traduce en que no todos deben sujetarse a igual tarifa, sino que, se ha de 

hacer las diferenciaciones necesarias para garantizar una verdadera equidad. 

Según Vallejo citado por Esther Pallo, en este principio se distingue equidad horizontal y 

vertical:  

La equidad horizontal, refiere a que quienes están en situaciones similares reciban un 

tratamiento similar, evitando cualquier tipo de discriminación. Por su parte, la equidad 

vertical, refiere a que quien se encuentra en mejores condiciones pague más que quien está en 

condiciones inferiores, lo cual guarda relación con el concepto de progresividad (Pallo, 2015, 

pág. 126). 

El autor entonces expresa de mejor manera la idea de justicia tributaria ligada justamente 

al principio de progresividad antes revisado; por una parte, se reconoce que atendiendo la 

generalidad se debe tratar a quienes están en similares situaciones de forma similar; pero hace 

una diferenciación respecto de quienes estén en condiciones inferiores ameritan un trato 

diferenciado, sin caer en discriminación, pero sí procurando disminuir las brechas de 

desigualdad social.  

Al hablar de equidad horizontal y vertical dentro de un sistema tributario, coinciden 

también Joseph Stiglitz & Jay Rosengard, al señalar que, un sistema tributario es equitativo 

horizontalmente si los individuos que son iguales en todos los aspectos reciben el mismo 

trato; mientras que la equidad vertical reconoce que algunos contribuyentes se encuentran en 

mejores condiciones para pagar impuestos. (Stiglitz & Rosengard, 2015). 

Ya al referirnos a la estructura de un sistema tributario el autor nos expone una acertada 

forma de clasificarlo de acuerdo con como trata a sus contribuyentes, si de forma equitativa 
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horizontalmente, es decir todos contribuyen en la misma forma; o si de forma equitativa 

verticalmente al hacer distinciones entre contribuyentes atendiendo a sus circunstancias.  

4.1.7.3 Principio de Suficiencia Recaudatoria 

Carrasco, citado por Esther Pallo, refiere que el principio de suficiencia recaudatoria se 

traduce en la recaudación obtenida por concepto de tributos, que permita cubrir las 

necesidades de financiamiento de un Estado, y de esta manera se cumpla su parte del pacto 

social, esto es: inversión social, educación, infraestructura, seguridad, etc. (Pallo, 2015). 

Este principio no menos importante que los señalados anteriormente, prevé que la 

recaudación de tributos debe ser suficiente para cubrir las necesidades financieras en un 

determinado período de tal manera que permita al Estado dar cumplimiento a los objetivos 

planteados.  

Martner R., Podestá A. & González I., citado por el Abogado Miguel Ángel Saltos, señala 

que el principio de recaudacion tributaria responde a la eficacia de la administracion, es decir: 

“Los mecanismos de declaración y pago de estas obligaciones impositivas, promoviendo el 

uso de nuevas tecnologías para hacerlo, así como la diversificación de los canales para 

cancelar estos valores” (Saltos, 2017, pág. 63).  

Este principio en términos sencillos, y conforme al concepto referido busca eficiencia en 

la Administración Tributaria, es decir que sea capaz de gestionar los tributos que por ley le 

corresponde recaudar, pues de ello depende el financiamiento y la ejecución de políticas 

públicas.  

La función de este principio es asegurar que la recaudación de los tributos sea suficiente 

para financiar el gasto público y el buen vivir, sin caer en abusos que perjudiquen las 

condiciones de los contribuyentes. En ese sentido, se resalta, que, si bien se debe asegurarse 
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recursos para las inversiones del Estado, no puede caerse en el escenario de la arbitrariedad o 

de un sistema tributario abusivo que asfixie al contribuyente. 

4.1.7.4 Principio de Transparencia 

Este principio tiene su base en el derecho de la ciudadanía para conocer claramente los 

impuestos que existen, cómo se administran y hacia dónde están destinados; de ahí la 

importancia en que las autoridades tributarias transparenten a través de información amplia y 

suficiente cómo opera el régimen tributario. 

Según el Abogado Miguel Ángel Saltos, el principio tributario de transparencia está 

relacionado con el acceso a la información de los contribuyentes en el desarrollo del giro de 

sus negocios, pero también puede verse reflejada en la predisposición de otros Estados 

respecto de contribuyentes con varios domicilios fiscales, y tal transparencia se logra 

mediante intercambio de fuentes de información (Saltos, 2017). 

Es decir, este principio es de doble vía, porque también busca asegurar transparencia por 

parte de los contribuyentes, respecto de la actividad económica que realiza y la confianza que 

tenga en la administración para realizar sus declaraciones tributarias; asegurando el 

cumplimiento voluntario, a fin de disminuir las brechas de evasión y elusión tributaria. 

A decir del Instituto de Investigaciones Jurídicas, existen varios sentidos de la 

transparencia tributaria desde el punto de vista jurídico: 

La transparencia promueve: 1) Mejor cumplimiento de los contribuyentes con sus 

obligaciones fiscales; 2) Verificación de las obligaciones de contribución y las facultades de 

comprobación; 3) Evitar fraudes y conflictos entre contribuyentes; 4) Protección y garantía de 

los derechos de los contribuyentes y sus datos personales; 5) Rendición de cuentas de las 

autoridades hacia los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones de recaudación, y 6) 
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Instrumento de cooperación internacional respecto a la atracción de capital, la elusión y 

evasión de contribuciones (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010). 

Es acertado lo referido por el autor, al señalar que la transparencia no solo puede ser 

exigida por el contribuyente para que se rinda cuentas de la recaudación, también se refleja la 

transparencia en la responsabilidad del contribuyente para cumplir sus obligaciones 

tributarias de forma voluntaria; y en ese sentido por parte de la Administración tributaria se 

debe garantizar la protección de datos brindados por el contribuyente y asegurar una 

cooperación internacional mediante instrumentos de intercambio de información. 

4.1.8 Tributos  

El tributo sirve, sobre todo, para captar recursos con que acometer políticas directas de 

gasto público; además, la forma de articularlo posibilitará una mayor o menor redistribución; 

y finalmente, puede servir para complementar a otras políticas (Servicio de Rentas Internas, 

2015, p.127). 

En términos sencillos, un tributo se constiye como un instrumento que permite la 

recaudación de ingresos y  redistribución de riqueza, pues tales recursos recaudados en el 

futuro serán destinados a la ejecución de políticas de interés público.  

El tributo se constituye como una prestación exigida unilateralmente por el Estado a los 

particulares para solventar el gasto público, en virtud de su potestad de imperio, derivada de la 

soberanía, la misma que radica en el pueblo y se ejercita por medio de sus representantes.  

(Simone & Troya, 2014, pág. 9). 

Una característica particular resaltada por el autor, es la unilateralidad que significa que es 

el Estado quien impone determinado tributo, sin que previamente haya algún acuerdo o 

consenso entre el contribuyente y el Estado, de hecho una vez aprobada la norma así un 
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contribuyente se resista a cancelar sus obligaciones deberá hacerlo, aunque si se debe 

destacar la soberanía del pueblo por medio de sus representantes legislativos; lo cual se 

correlaciona con el poder tributario del Estado, por lo tanto no implica necesariamente 

arbitrariedad. 

Y enfatizan los autores Carmen Simone y José Vicente Troya, al referir que la 

unilateralidad va relacionada con la coacción, es decir son obligatorios, bajo la premisa de 

que quien no paga sus tributos, puede ser sancionado pecuniariamente; y peor aún quien los 

evade será sancionado penalmente por la comisión de delitos tributarios (Simone & Troya, 

2014). 

En resumen, el tributo ha de entenderse como una contraprestación de dinero que los 

sujetos pasivos se ven obligados a hacer conforme lo ha previsto la ley y con la finalidad de 

que el Estado, cuente con recursos y pueda cumplir sus fines. Y se vuelven obligatorios desde 

que se configura el hecho generador al que la ley vincula la obligación de contribuir. 

Otra definición, importante de abordar es aquella que define al tributo como: “La 

prestación legal de carácter obligatorio que el Estado exige a los particulares en virtud del 

poder de imperio que posee, derivado de la soberanía territorial y su potestad tributaria”  

(Pérez A. , 2018) 

En este punto, si bien se reconoce el imperio del Estado para exigir el cumplimiento de 

tributos, es importante reconocer los límites de tal imperio, mismo que se evidencia gracias al 

principio de reserva de ley, que en un Estado Constitucional como el que nos cobija 

manifiesta que son únicamente las leyes las que pueden crear, modificar o extinguir tributos. 
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4.1.9 Clasificación de Tributos 

Existen varias clasificaciones de los tributos, pero para el presente trabajo, únicamente se 

revisará aquellas que tienen interés para el campo jurídico y que ha sido aceptado 

doctrinariamente; donde se reconoce la existencia de tres especies de tributos: los impuestos, 

las tasas y las contribuciones especiales. 

4.1.9.1 Tasas 

Juan Carlos Mogrovejo, en su obra titualda “El poder tributario municipal en el Ecuador”, 

señala que la administración de tasas, son de correspondencia para entidades municipales y 

señala, además:  

Al referirse a la tasa como medio de retribución, está haciéndolo respecto a lo que la doctrina 

especializada viene denominando: “tasa como contraprestación”, por lo que indiscutiblemente 

cobija el “principio del beneficio”, según el cual, solo se ha de exigir el pago de una tasa al 

administrado que haya recibido beneficio de forma directa o indirecta (Mogrovejo, 2014, pág. 

196). 

Es decir, son aquellos tributos que pagan los contribuyentes por haberse beneficiado de un 

determinado servicio público, entre las cuales podemos diferenciar las tasas de carácter 

nacional, por ejemplo: peajes, servicios portuarios, etc.; y las tasas de carácter municipal cuya 

potestad les corresponde a gobiernos seccionales, por ejemplo: Agua potable, recolección de 

basura, etc. 

4.1.9.2 Contribuciones Especiales  

La contribución de mejoras es la contribución especial que debe asumir el contribuyente 

debido a un beneficio especifico; tal beneficio deviene de una obra pública que 

presuntamente le beneficia al incrementar el valor de su inmueble, por ejemplo, la 
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construcción de una carretera, vía, parque o cualquier obra que dé plusvalía al bien inmueble, 

es decir la contribución especial tiene su razón, por la ejecución de una obra pública que 

ocasiona beneficio a particulares. 

Este tipo de tributos, solo tienen que pagar quienes se han beneficiado de obras del Estado, 

es decir, los contribuyentes cuyos bienes inmuebles han incrementado su valor a causa de una 

obra pública, por ejemplo: mejoramiento de una vía, construcción de plazas, etc. 

4.1.9.3 Impuestos 

El impuesto en términos sencillos, es el principal ingreso del Estado por concepto de 

tributos, es decir, tienen mayor trascendencia pues se trata de la contraprestación que debe 

hacer el contribuyente sea este persona natural o jurídica al verificarse un hecho generador de 

impuesto, son de manera general y obligatoria; entre los cuales podemos citar: Impuesto a la 

Renta Impuesto, Impuesto al Valor Agregado, etc.; pero también existen los impuestos 

municipales que devienen de la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados.  

Vitti de Marco citado por el escritor Ernesto Zavala, ha referido que: “El impuesto es una 

parte de la renta del ciudadano, que el Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios 

necesarios para la producción de los servicios públicos generales” (Zavala, 1946, pág. 33). 

Conforme a la definición realizada por el autor, se concuerda que la recaudación de 

impuestos permite al Estado obtener ingresos para la producción de servicios públicos, pero 

es importante acotar que no solamente un ciudadano está en la obligación de pagar 

impuestos; también está contemplada esta obligación para personas jurídicas, siempre y 

cuando se configure el hecho que es acarreador del impuesto. 

Joseph Stiglitz & Jay Rosengard concuerdan también en que: “Los impuestos a diferencia 

de cualquier otra transferencia de dinero, son de carácter obligatorio, pues permite mejorar el 
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bienestar de todos mediante la financiación de bienes públicos” (Stiglitz & Rosengard, 2015, 

pág. 577). 

Se evidencia entonces, que existen elementos en común en lo referido previamente, por 

ejemplo, el hecho de que los impuestos son obligatorios, es decir que el Estado los fija de 

forma unilateral sin que haya a cambio una prestación exclusiva de servicio público; y otro 

elemento a destacar es que son destinados a cubrir necesidades de interés público o gastos 

generales del Estado, siendo incluso, el tipo de tributo más utilizado y con mayor capacidad 

de recaudación. 

4.1.10 Elementos del Impuesto 

Los elementos más importantes del impuesto son: el sujeto activo y pasivo, el hecho 

generador y tarifa. A continuación, se especifican cada uno de éstos. 

4.1.11 Sujeto Activo 

El sujeto activo, según Pedro Colao:  

El titular del derecho de crédito es un ente público, pero en ocasiones cabe la posibilidad de 

que siendo un ente público el titular la ley atribuya a otro ente público la gestión, la 

inspección o la recaudación, aunque el producto recaudado sea del ente titular; en estos casos 

lo único que existe es una delegación o atribución de competencias (Colao, 2015). 

De lo anterior, se concluye que el sujeto activo es aquel sujeto que tiene el derecho de 

exigir el pago del impuesto, de tal forma que en Ecuador el sujeto activo es el Estado; pero 

existe además la facultad que tiene el Estado para delegar la recaudación y administración de 

tributos, que para el caso de nuestro país la institución pública encargada de ello es el 

Servicio de Rentas Internas. 
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4.1.12 Sujeto Pasivo 

Respecto del sujeto pasivo, el autor Pedro Colao, ha referido que son aquellos obligados 

tributarios, las personas físicas o jurídicas y las entidades a quienes la normativa tributaria 

impone el cumplimiento de obligaciones tributarias; entre otros destacan los contribuyentes 

(Colao, 2015, pág. 36). 

Es decir, el sujeto pasivo es toda persona natural o jurídica que tiene la obligación de 

pagar impuestos en los términos establecidos por la ley, es importante destacar que, aunque 

los contribuyentes sean la mayor representación de los sujetos activos, se puede diferenciar 

otras clases de sujetos pasivos, tales como quien es responsable de tributos por representación 

de una empresa, por delegación dentro de una sucesión, etc.  

4.1.13 Hecho Generador 

El hecho generador es definido como aquel hecho jurídico que ha sucedido y que ha dado 

lugar al tributo, se pueden referir otros nombres como: “hecho gravable”, “hecho tributario”, 

“hecho imponible”, “hecho gravado”.  

Es así como si un hecho está configurado en la ley como objeto de impuesto, quien 

realizare este hecho se convierte en un sujeto pasivo encontrándose en la obligación de 

asumir el impuesto, por ejemplo “la compraventa de un inmueble”, es el hecho generador 

para el pago del impuesto de alcabalas.  

En ese sentido, Pedro Colao también ha referido que:  

Es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el 

nacimiento de la obligación tributaria principal, (es decir, la obligación de pagar una cuota 

tributaria). La norma considera que quien realiza determinado acto demuestra capacidad 

económica, por lo tanto, nace la obligación de cancelar un tributo  (Colao, 2015, pág. 27). 
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Entonces sobre la base del hecho generador, se aplicará el porcentaje o la tarifa del 

impuesto; lo que da como resultado el monto a pagar al sujeto activo.  

4.1.14 Tarifa 

Finalmente, la tarifa representa el porcentaje que se aplica a la base o al hecho imponible, 

y que permite realizar el cálculo del monto a pagarse por concepto de impuestos. 

Dicha tarifa se aplica dependiendo del impuesto, siendo que, para impuestos indirectos, 

generalmente se establecen tarifas fijas, por ejemplo, para el caso del Impuesto al Valor 

Agregado la tarifa es del 12% y como vimos anteriormente cuando se trata de impuestos 

directos las tarifas varían de acuerdo con la riqueza del contribuyente como en el caso del 

Impuesto a la Renta.  

4.1.15 Impuestos Directos  

En términos sencillos, los impuestos directos atienden el principio de capacidad 

contributiva del contribuyente puesto que se trata de impuestos que atacan manifestaciones 

inmediatas de riqueza como el patrimonio y la renta.  

Han sido concordantes también Carmen Simone & José Vicente Troya, al señalar que, los 

impuestos directos, representan manifestaciones directas de capacidad económica, son 

aquellos dirigidos al ingreso, la riqueza, el capital o el patrimonio y que afectan en forma 

directa al sujeto pasivo del impuesto, el ejemplo más emblemático de esta clase de impuestos 

es el impuesto a la renta (Simone & Troya, 2014). 

Bajo este precepto también se ha denominado a los impuestos directos como progresivo 

pues deben ser asumidos en función de la capacidad contributiva de un contribuyente.  
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De hecho, la Revista económica El Tiempo (2014), ha referido que se denominan 

progresivos o directos pues: 

La tarifa de esta clase de impuestos aumenta en la medida en que el ingreso aumenta, con lo 

cual el agente que más ingresos recibe debe pagar mayores impuestos porcentualmente. Por 

ejemplo, el impuesto de renta es considerado un impuesto progresivo en la medida en que los 

agentes con mayores ingresos deben pagar una tasa más alta. 

De acuerdo con esta definición nace una nueva particularidad, y es que las tarifas 

aumentan conforme aumenta el ingreso o la riqueza de determinado contribuyente, siendo el 

impuesto a la renta el que mayor refleja esta progresividad. 

En los impuestos directos, las tarifas del impuesto van aumentando conforme aumenta el 

ingreso de un contribuyente, de ahí también nace el término directo, pues no puede ser 

trasladado a otros contribuyentes como sí sucede en el caso de los impuestos indirectos 

conforme veremos a continuación. 

4.1.16 Impuestos Indirectos 

“Los impuestos indirectos son aquellos que inciden en manifestaciones de riqueza, como 

los actos de cambio, producción y consumo”  (Simone & Troya, 2014, pág. 21). 

Como vimos anteriormente los impuestos directos gravan la generación de riqueza, y 

conforme a la definición señalada por el autor, nace la primera característica de estos 

impuestos; y es que gravan la manifestación de riqueza, es decir el consumo de determinado 

contribuyente. En conclusión, mientras los impuestos directos gravan los ingresos, los 

indirectos gravan el consumo o gasto. 

Los impuestos indirectos gravan manifestaciones indirectas de capacidad económica, 

como el consumo o gasto y en determinados impuestos indirectos el sujeto que realiza el 
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hecho imponible paga el impuesto, pero debe de repercutir a un tercero la carga tributaria. 

Nace entonces otra característica del impuesto indirecto, y es que puede repercutir a un 

tercero, esto se debe a que los impuestos indirectos tienen la capacidad de ser objeto de 

traslación, es decir quien lo paga es el consumidor final, consecuentemente no atiende la 

capacidad contributiva del contribuyente que paga el impuesto, y la razón es que al gravar el 

consumo de un contribuyente, establece impuestos dirigidos a bienes y servicios, lo cual se 

traduce en que recaen sobre gastos de producción y consumo, por lo tanto su principal 

característica es que son trasladables hasta el consumidor final. 

Respecto de las características de los impuestos indirectos, el Servicio de Rentas Internas, 

en un estudio realizado ha señalado que:  

La recaudación de impuestos indirectos, aunque es un eficaz mecanismo de obtención de 

ingresos fiscales, tiene una desventaja y es que no contribuye a la consecución de los 

objetivos de la política fiscal por su carácter indiscriminado y regresivo, debido a que la 

proporción de gasto dedicado a consumo en los estratos económicos bajos es mayor que en 

los estratos económicos altos  (Servicio de Rentas Internas, 2015, pág. 121). 

Acotando a lo referido por el autor, es importante referir que la razón por la que es un 

mecanismo de rápida obtención de ingresos es que, al gravar en bienes y servicios, el pago 

del impuesto ocurre al momento de efectuarse la transacción de compra venta de estos bienes, 

es decir su recaudación es inmediata, a diferencia de los directos que se realiza de forma 

anual y mediante declaraciones que evidencien generación de riqueza. Se le atribuye además 

la calificación de que es indiscriminado y regresivo, debido a que como se ha señalado en 

líneas anteriores no atiende la verdadera capacidad contributiva de una persona, incluso en 

grupos más vulnerables quien tenga la necesidad de adquirir un bien o servicio, se verá en la 

obligación de asumir el impuesto, pese a que su nivel de ingresos sea mínimo.  
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Coinciden además Juan Cuadrado, Tomás Mancha & José Villena, en señalar: 

La imposición indirecta es el instrumento recaudatorio que plantea mayores conflictos de 

eficiencia frente a equidad, y que, por lo tanto, se aplica esta clase de impuestos si el objetivo 

del gobierno es la eficiencia, es decir, recaudar lo más posible sin dar importancia a los 

efectos redistributivos. Sin embargo, en términos redistributivos, un sistema de imposición 

indirecta puede ser regresivo (Cuadrado, Mancha & Villena, 2010, pág.253). 

Es decir, el Impuesto al Valor Agregado tiene mayor impacto en los sectores más 

vulnerables de la sociedad, pues se capta un porcentaje menor en la medida en que el ingreso 

aumenta, lo que se traduce en que afecta en mayor proporción a los agentes con menores 

ingresos. 

4.1.17 Impuesto al Valor Agregado 

El impuesto indirecto más representativo es el Impuesto al Valor Agregado, pues su tarifa 

está determinada independientemente de la capacidad de un contribuyente, de ahí que 

también sea concebido como un impuesto regresivo. 

Coincide, también el Centro de Estudios Fiscales al referir que:  

La imposición indirecta, está representada principalmente por el Impuesto al Valor Agregado, 

cuya principal ventaja, es que, al no atender a las circunstancias personales del contribuyente, 

permite simplificar su cálculo y las alícuotas, reducir el riesgo de evasión, así como los costos 

fiscales indirectos y de gestión que entraña todo tributo (Centro de Estudios Fiscales, 2015, 

pág.119). 

Es decir, se trata de un impuesto de fácil y rápida recaudación, lo cual explica por qué en 

momentos de crisis, los impuestos al consumo son los primeros en ser reformados, pues el 
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hecho de que su cobro sea simplificado e inmediato al momento de la compra de un bien o 

servicio garantiza inmediatez y por lo tanto un flujo de recursos para el Estado más ágil. 

Coincide Diego Rojas y Mariana Dondo, al señalar que:  

El impuesto al valor agregado, pese a ser un impuesto regresivo tiene dos valiosas 

propiedades que lo hacen muy atractivo para los sistemas tributarios y es que, en primer lugar, 

tiene una amplia base tributaria que le permite generar una gran masa de ingresos y, en 

segundo lugar, es fácil de cobrar, lo que implica que el esfuerzo y gasto administrativo de la 

administración tributaria es bajo  (Rojas & Dondo, 2017, pág. 56). 

El referido autor, califica además al Impuesto al Valor Agregado como un impuesto 

regresivo, ello se explica debido a que, al ser una tarifa única, no presta atención al tipo de 

contribuyente, dejando de lado el principio de progresividad y de equidad vertical, aunque sí 

genera mayor recaudación de forma inmediata, existe un costo social que implica en términos 

de regresividad, pero que dicha regresividad puede mitigarse. 

De hecho, uno de los argumentos a favor del Impuesto sobre el Valor Añadido es que pasa 

más inadvertido que otros impuestos, como el de la renta. La gente nunca calcula la cantidad 

total que paga al Estado en concepto de Impuesto al Valor Agregado  (Stiglitz & Rosengard, 

2015, pág. 597). 

Sin embargo, lo manifestado por el autor es relativo, puesto que en países como el nuestro 

el Impuesto al Valor Agregado viene desglosado, es decir se indica por separado en la factura 

tanto el valor del bien, como el valor correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Estructura de Sistemas Tributarios en Latinoamérica 

      A decir de la Comisión Económica para Latinamerica y el Caribe, América Latina es la 

región más desigual del planeta y, en consecuencia, la que demanda el mayor peso de 

políticas públicas redistributivas, ya sea de manera directa, mediante las diferentes 

alternativas de políticas sectoriales incorporadas dentro del gasto público o a través del 

impacto generado por la modalidad adoptada por su financiamiento (CEPAL, 2007, pág. 9). 

Lo señalado por la Comisión se traduce en que, a nivel de Latinoamérica, existen políticas 

tributarias que poco o nada aportan a la equidad y redistribución de recursos. 

En Latinoamérica la estructura de los sistemas tributarios siempre ha sido de carácter 

regresivo, es decir los sistemas tienden a maximizar los niveles de recaudación, dejando de 

lado los fines redistributivos de riqueza, razón por la cual los sistemas tributarios de 

Latinoamérica están estructurados mayormente por impuestos indirectos o regresivos en lugar 

de directos y progresivos. 

En ese sentido Miguel Saltos, refiere que la principal característica de los sistemas 

tributarios latinoamericanos es la mala calidad de la carga tributaria, ya que los impuestos 

principalmente están enfocados en los hechos y no en las personas. Dejando muchas veces a 

un lado la capacidad contributiva (Saltos, 2017, pág. 61). 

Concuerda entonces el autor, al referir que los sistemas tributarios latinoamericanos se 

caracterizan por la prevalencia de los impuestos indirectos en la composición de su 

recaudación, lo cual puede concebirse como una consecuencia de la desigualdad de sus 

sociedades y la falta de una política verdaderamente redistributiva, pues al estar conformada 
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por impuestos indirectos, la mayor carga tributaria recae sobre quienes menos ingresos 

tienen. 

La razón por la cual los sistemas tributarios en Latinoamérica son mayormente indirectos, 

es debido a la inmediatez de estos impuestos, es decir se cobran con la sola realización de la 

transacción lo cual genera mayor recaudación a las administraciones tributarias, razón por la 

cual se concluye que la prioridad de los países latinoamericanos a la hora de recaudar tributos 

ha sido emplear tributos de corte regresivo, pero de fácil control 

4.2.2 Antecedentes de la Tributación en Ecuador 

La tributación, siempre ha sido un tema sensible en todas las sociedades, por ello es 

importante abordar los antecedentes y su evolución a través del tiempo.  

Los impuestos son tan antiguos como las sociedades, de hecho, en la Biblia consta un tributo 

denominado “diezmo”, destinado a la manutención de sacerdotes y religiosos, incluso 300 

años antes de Cristo, los emperadores chinos obtenían ingresos gravando la sal. Si bien, no se 

cancelaba en dinero sí se ha evidenciado el pago de impuestos a través de trabajo o entrega de 

tierras (Blacio, 2010). 

En efecto, pagar tributos es un hecho que ha estado presente desde los inicios de la 

sociedad como una forma de organización, donde se cobraba impuestos dependiendo de cada 

realidad, por ejemplo “el diezmo” destinado a la Iglesia, “la sal” que gravaba el consumo, 

incluso se podrían agregar impuestos a las ventanas, embarcaciones de lujo, etc.; es decir, se 

concebía al tributo como una obligación de todos quienes pertenecían a la sociedad. 

Joseph Stiglitz & Jay Rosengard, también han señalado que el pago de tributos ha dado 

lugar a muchas rebeliones, de lo cual se colige que a través del tiempo siempre ha sido 

necesaria la legitimidad y transparencia de un tributo, de tal manera que exista la percepción 



- 37 - 

 

del contribuyente de que los recursos recaudados son bien administrados. (Stiglitz & 

Rosengard, 2015). 

La historia del Ecuador ha atravesado distintos momentos en su evolución, donde cada 

momento se caracteriza por complejos factores que actúan de forma determinante en la vida 

de la sociedad; siendo que la mayor parte de hechos relevantes en la historia de nuestro país 

han tenido repercusiones en el ámbito tributario. 

Durante el paso del período nomadismo a sedentario, existieron algunas culturas que se 

asentaron en el territorio que hoy constituye Ecuador; y dentro del enfoque económico según 

Ortiz, citado por Juan Paz & Miño Cepeda, se distinguen tres fases: Período de recolección, 

caza y pezca; período agrícola y período de expensión agrícola y comercial; y al final de ésta 

fase aparecen ya los proto-Estados, debido a la jerarquización de roles. (Paz & Cepeda, 2015) 

Como lo ha referido el autor, desde las culturas aborigenes hay rastros de organización en 

la sociedad mediante la jerarquia y los estratos sociales, y aunque en ésta etapa no hay 

evidencias del nacimiento y cobro de impuestos, sí se ha cuestionado la posibilidad de que 

con el surgimiento de organización, se pueda considerar una forma de estructura social que 

subordinaba al pueblo, en la que se determinen las formas de contribuir al mantenimiento de 

tal estructura. 

Durante la época incaica, según Juan Paz & Miño Cepeda: 

El pueblo inca consolidó el imperio denominado Tahuantinsuyo, bajo un sistema económico y 

social denominado “modo de producción andino”, donde se determina una estratificación 

social, siendo el Estado quien reparte las tierras, pero no bajo el criterio de propiedad sino 

bajo la premisa de que todo es del Inca, pero para el trabajo está repartido” (Paz & Cepeda, 

2015). 
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Se trató de un sistema propio, donde el Estado controla, organiza y distribuye recursos, se 

considera ésta forma de organización como un sistema tributario en el cual las comunidades 

aportan con fuerza de trabajo obligatoria; es decir se entrega una tierra con la condición de 

que sea trabajada y su producción repartida por el Estado. Durante la época colonial se 

evidencia la presencia española y la subordinación del pueblo inca, es así como se crean 

nuevas formas de organización al servicio de la Corona Española. 

Al respecto, Esther Pallo ha referido ciertas circunstancias características de ésta época en 

términos tributarios señalando:  

Las características de esta época fueron: sistema tributario dominante por la corona española, 

carente de políticas redistributivas y los únicos que debían pagar tributos eran los indígenas. A 

la conquista le interesaba el mercantilismo y enriquecimiento de la nación de España, con lo 

cual la intervención del Estado suponía premiar a los exportadores y gravar con impuestos y 

aranceles a las importaciones (Pallo, 2015).  

Acertadamente el autor refiere que en este período se evidenciaron políticas tributarias 

abusivas para el inca, pues a partir de la conquista española se establecía la obligatoriedad de 

los indígenas de pagar tributos por la cristianización, cuya recaudación era destinada a la 

Corona Española y no al fortalecimiento y redistribución de las comunidades indígenas.   

Juan Paz & Miño Cepeda, respecto de la organización del sistema tributario en ésta época 

manifiestan: 

El tributo por la cristianización inicialmente fue en trabajo, pero más tarde se convirtió en la 

entrega de bienes, y uno de los primeros impuestos ligados a la actividad económica fueron 

dirigidos a la minería, el llamado impuesto de los quintos reales que consistía en gravar el 

20% de oro, plata o cualquier metal precioso, obtenida por mineros, encomendados o 

poseedores de metales. (Paz & Cepeda, 2015) 
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En esta época se evidencia la consolidación de conceptos básicos de tributación tales como la 

materia imponible y la forma de pago que en esta época era mediante la entrega de tierras. 

Según el referido autor, además del impuesto a la actividad minera nacen otros impuestos 

como:  

El almojarifazgo, que representó el nacimiento de impuestos aduaneros; las lanzas, que era un 

impuesto de pago anual a la Corona dirigido a quienes poseían títulos de nobleza; las 

alcabalas, dirigido a todo tipo de transacción comercial cuya imposición era del 2%; el 

diezmo que era un tributo a favor de la Iglesia quien tuvo una participación activa como ente 

recaudador cuya consistencia era del 10% de la producción agrícola y el cobro era destinado a 

la Corona y a la Iglesia Católica; los estancos que consistía en la estatización de ciertos 

productos que solo podían ser comercializados por el Estado; y, el impuesto a los indios, 

dirigido a la población; en forma constante se cometían abusos, a tal punto que iniciaron 

expropiaciones a las tierras de los indígenas a compensación por el no pago de impuestos. 

Se evidencia la consolidación de impuestos, y aunque el de mayor representatividad era el 

de minería si se establecían impuestos a otras actividades o hechos, constituyéndose incluso 

un impuesto a los indígenas por el simple hecho de serlos; de tal manera que quien no pagaba 

este tributo era expropiado de sus tierras, denota entonces la existencia de un sistema 

tributario injusto y regresivo, que de ninguna manera era destinado al pueblo. 

Juan Paz & Miño Cepeda, también han señalado que:   

A partir del año 1777 en el ámbito tributario se unificaron impuestos y existieron por lo 

menos diez levantamientos indígenas debido a que esta población sufrió la mayor carga 

tributaria y el abuso; creció un sentimiento anti fiscal, pues los impuestos sobre los 

aguardientes, aduanas y otros provocaron un estallido de los pobladores quiteños, además se 

empezó a perseguir a quienes evadían impuestos. (Paz & Cepeda, 2015) 
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Lo anterior se traduce en que al inicio el sistema tributario estaba constituido de forma 

injusta donde toda la carga era soportada por el pueblo indígena, provocando múltiples 

levantamientos y resistencia a pagar impuestos. 

La época de la Independencia marco la ruptura con el coloniaje, y durante estos años el 

sistema tributario funcionó a medias; el poder paso a los criollos y terratenientes por lo que el 

impuesto a los indígenas fue el que permaneció con mayor regularidad, siendo que incluso 

ocupaba el mayor ingreso para el Estado (Paz & Cepeda, 2015). 

En los primeros años de la independencia nuestro país se adhirió a la Gran Colombia, 

como Departamento de Ecuador; y en lo referente a la consolidación del sistema tributario, 

no hubo mayores cambios visto que se mantenía el impuesto a los indígenas siendo uno de 

los que mayores ingresos generaban. 

La época republicana de nuestro país se encuentra definida por períodos, y conforme a los 

aspectos más relevantes dentro del ámbito tributario.  

En el período 1830-1925 según Juan Paz & Miño Cepeda, nace la regionalización lo cual 

impide la conformación de un sistema tributario nacional y centralizado, ya que el cobro se 

realizaba a nivel de provincia y mucho de lo recaudado se quedaba en la misma región, 

limitando el accionar de la potestad fiscal del Estado (Paz & Cepeda, 2015). 

El referido autor señala que Ecuador como República aún tenía cuestiones sin organizar 

entre ellas el ámbito tributario, y debido a la regionalización, la recaudación tributaria se 

concentraba en regiones y provincias, lo que se traducía en una redistribución de riqueza 

parcializada que no alcanzaban a cubrir los gastos. 



- 41 - 

 

Con el surgimiento de la agricultura, en 1837 se empieza a gravar con el 1 por mil del valor 

catastral a los propietarios de predios, el 1 por mil sobre el monto de préstamos bancarios y el 

impuesto del 2 por mil a los dividendos repartidos. (Paz & Cepeda, 2015). 

En este período el autor, refiere algunos de los impuestos más relevantes tales como el 

impuesto predial, impuesto de las entidades financieras y el impuesto a los dividendos o 

utilidades repartidas, así también se empiezan a gravar importaciones y exportaciones; 

además nace el de los estancos que vendría a ser lo que actualmente es el Impuesto al Valor 

Agregado. 

En el período 1926-1948, según Juan Paz & Miño Cepeda, con la Revolución Juliana, 

surgen algunos impuestos: el impuesto a la renta del 8%; tarifas aduaneras; y la Ley para 

revisión del Impuesto sobre la Propiedad rural. (Paz & Cepeda, 2015). 

Es en este punto de la historia que empiezan a surgir los primeros impuestos directos, 

como el impuesto a la renta introduciéndose el concepto de redistribución de riqueza. El 

hecho de que exista una organización en el sistema tributario, refleja un avance para la 

consolidación del mismo, la política fiscal de esta fecha reformó el régimen tributario dando 

mayor importancia a la progresividad del impuesto a la renta. 

Durante el período 1931- 1948, el mayor ingreso del fisco era mediante recaudación 

tributaria, pero tal recaudación estaba conformada principalmente por impuestos indirectos 

tales como aduanas y estancos (actual Impuesto al Valor Agregado). Más adelante, en el 

período 1948-1996; sucede un hecho importante y es la creación de la Ley del Impuesto a la 

Renta que estableció un impuesto único y personal, cuya determinación era en base a una 

tabla progresiva considerando el mínimo vital y las cargas familiares; además se establece el 

RUC (Registro Único de Contribuyentes) de carácter empresarial para el control del impuesto 

a las transacciones mercantiles (Paz & Cepeda, 2015). 
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Se evidencia entonces, conforme lo manifestado por los autores, la creación de una ley 

específica para el cobro de impuesto a la renta, y también el establecimiento del RUC como 

una base de identificación de los contribuyentes, lo cual denota organización en la 

administración tributaria debiéndose principalmente al surgimiento de actividades petroleras 

y la necesidad de generar ingresos para el financiamiento del Estado. 

En el año 1979 nace una Constitución liderada por el presidente Roldós, en la que se 

definía por primera vez el sistema tributario: 

El régimen tributario se rige por los principios básicos de igualdad y generalidad. Los 

tributos, además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, sirven como 

instrumentos de política económica general. Las leyes tributarias estimulan la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su empleo para el desarrollo nacional; procuran una justa distribución 

de la renta y de la riqueza entre todos los habitantes del país (Constitución Política del 

Ecuador, 1979). 

La Constitución de aquella época representó un gran avance en el tema tributario, por 

primera vez se enmarca en principios básicos, agregando que los impuestos no solamente 

tienen fines recaudatorios sino redistributivos que permitan estimular otros aspectos como la 

inversión, el ahorro y el empleo, además se resalta la necesidad de sustituir impuestos 

indirectos por directos para procurar una verdadera justicia tributaria.  

Durante la presidencia del Sr. León Febres Cordero el modelo económico cambió para dar 

paso al libre mercado, razón por la cual se estableció la política reducir aranceles para abrir el 

mercado externo (Paz & Cepeda, 2015). 

Ello, significo un retroceso en el principal enfoque de la Constitución que era redistribuir 

la riqueza, el gobierno enfatizó en la generalidad del impuesto mercantil es decir en un 

instrumento indirecto y regresivo.  
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Más adelante en el Gobierno del Sr. Rodrigo Borja se da un cambio significativo: el 

nacimiento del Código Tributario cuyo enfoque fue reducir impuestos consolidando 

únicamente tres: sobre rentas, sobre transacciones mercantiles (Impuesto al Valor Agregado), 

y los consumos especiales (ICE), y se introduce nuevamente un rango de tasas progresivas 

del impuesto a la renta, instrumento que sirvió de base para la expedición de la Ley del 

Régimen Tributario (Paz & Cepeda, 2015). 

Con la expedición del Código Tributario y más adelante de la Ley del Régimen Tributario, 

se garantizaba la legalidad de los impuestos y la estructura del sistema, conformado 

principalmnte por renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos Especiales, 

aunque sí se resalta que el Impuesto al Valor Agregado era el impuesto de mayor 

recaudación, pese a ser indirecto y regresivo. 

En el año 1997 se crea el Servicio de Rentas Internas (SRI), como una institución 

encargada de toda la administración tributaria, lo cual dio paso a la institucionalización y 

formalidad de los tributos en el país. Y, en el período 1996-2014 Ecuador sufrió una crisis 

estatal con siete gobiernos y tres presidentes derrocados, y en temas tributarios se dejó de 

lado lo prescrito en la Constitución respecto los principios de igualdad, proporcionalidad y 

generalidad; pues los ingresos tributarios bajaron hasta llegar a representar menos del 50% de 

los ingresos del Estado (Paz & Cepeda, 2015). 

Dicha crisis repercutió en reformas fiscales tributarias en los que predominaban impuestos 

indirectos sobre los indirectos. Luego de la dolarización el gobierno únicamente se limitó a 

garantizar que los ingresos fiscales estén acompañados de nuevas mejoras en la 

administración tributaria y el fortalecimiento del Servicio de Rentas Internas. 
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Durante la Presidencia del Economista Rafael Correa y con la aprobación de la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008 vigente hasta la actualidad, se tomó como 

uno de los ejes focales del sistema tributario una economía equitativa y redistributiva.  

4.2.3 Clasificación de los Sistemas Tributarios 

Un sistema tributario doctrinariamente puede ser clasificado, en progresivo o regresivo, 

distinción que se encuentra íntimamente vinculada con las consecuencias económicas y 

sociales de un país  (Pérez A. , 2018).  

Es importante agregar, que clasificar a un sistema tributario como progresivo o regresivo 

depende mucho de la estructura de este; es decir si existen más tributos directos o indirectos.   

4.2.3.1 Sistemas Tributarios Progresivos  

En términos sencillos, los sistemas tributarios progresivos son aquellos representados por 

tributos directos y gravan la riqueza de una persona, entonces, podemos afirmar que los 

tributos directos son aquellos que aportan progresividad a la estructura tributaria de un país; 

es decir la recaudación nacional de tributos en esta clase de sistemas proviene mayormente de 

tributos directos tales como impuesto a la renta, impuesto predial, etc. 

Una vez establecido que un sistema progresivo se considera como tal cuando existe mayor 

representatividad de impuestos directos, cabe entonces afirmar que la progresividad de un 

sistema tributario se logra cuando los impuestos directos logren una mayor recaudación que 

los impuestos indirectos. 
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4.2.3.2 Sistemas Tributarios Regresivos 

Por su parte, un sistema tributario regresivo: “Es aquel en el que predominan tributos 

indirectos, gravando manifestaciones de riqueza y el consumo de bienes y servicios” 

(Servicio de Rentas Internas, 2015). 

Al estructurarse un sistema tributario regresivo, se comprende entonces que su mayor 

representatividad viene dada por tributos indirectos, es decir de la clase de tributos que no 

gravan la riqueza de una persona sino el consumo de un bien o servicio, de lo cual se 

concluye que a esta clase de sistema no le interesa la redistribución de riqueza sino la 

obtención de ingresos para sufragar bienes, servicios e inversiones públicas. 

4.2.4 Naturaleza Jurídica del Poder Tributario  

Giuliani Fonrougem, citado por Alejandro Pérez, define a la potestad tributaria como: “La 

facultad de la posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas 

o bienes que se hallan en su jurisdicción” (Pérez, 2018, pág. 1). 

El poder tributario en nuestro país viene ampliamente relacionado por la facultad 

normativa que tiene el Estado para crear, modificar o extinguir tributos, pero hay que tener en 

cuenta que existe una limitación a este poder tributario, y es el respeto a las disposiciones 

constitucionales ya que obligan a la administración pública a enmarcarse en los lineamientos 

que fija la Constitución de la República del Ecuador de la República. 

El poder tributario se concatena con el principio de reserva de ley, razón por la cual el 

Jurista Juan Carlos Mogrovejo, refiere que: 

El principio de reserva de ley representa la expresión de lucha contra el poder absoluto del 

soberano; es decir este principio busca proteger el derecho de propiedad que pudiera ponerse 
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en riesgo por la arbitrariedad de la autoridad; se crea entonces para evitar tal abuso el 

parlamento, que es la figura más representativa del principio de reserva de ley. (Mogrovejo, 

2010, pág. 24)  

Analizando entonces el poder tributario a la luz de éste principio, podemos referir la 

relevancia de un Estado constitucional de carácter garantista al señalar que solo por acto 

normativo de uno de los poderes del Estado se puede crear modificar o extinguir tributos, 

para el caso de Ecuador es la Asamblea Nacional quien puede afectar la esfera de la 

propiedad y de la libertad individuales; limitando también el poder tributario del Estado. 

El poder tributario, también esta ligado al derecho constitucional de seguridad jurídica, en 

virtud de que las normas deben ser previas claras, públicas y aplicadas por autoridades 

competentes; esta relación surge de la premisa de que en materia tributaria la unica fuente es 

la ley.  

4.2.5 Recaudación Tributaria en Ecuador 

El Estado ecuatoriano en los últimos nueve años con el objetivo de cambiar esta realidad 

ha venido desarrollando un cambio en las fuentes de sustento de los presupuestos generales. 

(Saltos, 2017) 

En nuestro país, la recaudación tributaria viene representada por impuestos directos e 

indirectos, sin embargo, la norma constitucional ha señalado que deben priorizarse los 

impuestos directos porque esta clase de impuestos grava la riqueza del contribuyente lo cual 

promueve una justicia tributaria y el principio de equidad. 

Según Juan Paz & Miño Cepeda, los impuestos de mayor recaudación en Ecuador, son: 

Impuesto a la renta, Impuesto al valor Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales, 
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Impuestos a herencias, legados y donaciones y finalmente el impuesto a la salida de divisas. 

(Paz & Cepeda, 2015) 

De lo anterior, y conforme a los conceptos revisados se puede clasificar a los impuestos, 

de tal manera que se pueda determinar si en nuestro sistema predominan los impuestos 

directos o indirectos. En ese sentido los impuestos directos, definidos como aquellos que 

gravan la riqueza son: Impuesto a la renta, impuesto a herencias, legados y donaciones y el 

impuesto a salida de divisas; mientras que los impuestos indirectos son aquellos que gravan el 

consumo, siendo principalmnte el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE).  

4.2.6 Naturaleza Jurídica del Principio de Progresividad Tributaria  

     Según el jurista Robert Alexy citado por Carmen Simone y José Vicente Troya:  el 

contenido de la palabra principio constitucional se refiere a aquellos parámetros que se han de 

observar desde la Constitución de la República como lineamientos dentro de los cuales la 

materia tributaria se ha de regular” (Simone & Troya, 2014, pág. 80). 

En términos generales los principios constitucionales surgen como directrices que limitan 

el accionar de una autoridad, es decir deben ser respetados y por ende las normas a crearse 

deben estar enmarcadas en estos principios. 

En cuanto a los antecedentes del principio de progresividad tributaria, es importante 

señalar que: 

Se remonta a la época de la Revolución Juliana, pues en la Ley de Impuestos Internos se 

introduce por primera vez en la historia nacional el criterio de la progresividad y bajo ésta 

premisa se sustituyen todos los impuestos pequeños para determinar únicamente el impuesto 

anual  a la renta y a predios rústicos de forma progresiva (Paz & Cepeda, 2015). 
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Éste criterio iba en concordancia con el concepto de redistribución de riqueza también 

introducido durante éste período, que implicaba afectar más a quienes más tienen, es decir 

aplicar la carga tributaria conforme a la capacidad económica de los contribuyentes. 

Sin embargo, años más tarde se distorsionó éste principio, pues empezaron a aplicarse rebajas 

por familia, se pagaba el impuesto con un año de retraso si es que lo hacian porque en ésa 

época se volvió comun la evasión y elusión del impuesto a la renta (Paz & Cepeda, 2015). 

Si bien el principio de progresividad es recogido constitucionalmente, a través del tiempo 

podemos evidenciar las prácticas de resistencia a pagar impuestos en función de éste 

principio, dando lugar a la evasión de impuestos o el abuso de beneficios de exención. 

Actualmente nuestra Constitución de la República del Ecuador recoge la premisa de que 

“Se priorizarán impuestos directos y progresivos”, (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008).  

Y en ese sentido, la Corte Constitucional del Ecuador citada por Saltos (2017), al 

relacionar el principio de progresividad con el de la proporcionalidad, nos dice:  

El principio de progresividad, constitutivo también del régimen tributario, guarda estrecha 

relación con el principio de proporcionalidad y capacidad contributiva, estableciendo que la 

carga impositiva debe ser progresiva en relación con la riqueza de las personas. La 

proporcionalidad en cambio significa que la imposición debe ser justa mirando toda 

manifestación de riqueza de los sujetos pasivos de la imposición. Es decir, mientras el uno 

realiza una gradación de la tarifa impositiva, el otro en cambio, asimila la base imponible con 

la cuantía del tributo. Sea el uno o el otro principio, ambos establecen los límites necesarios 

para que la actividad tributaria no caiga en la llamada confiscación. (Resolución de la Corte 

Constitucional de Ecuador. Acción de inconstitucionalidad de Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, 2013). 



- 49 - 

 

Es así, que la Corte Constitucional de nuestro país, reconoce la progresividad en función 

de la riqueza y la manifestación de riqueza de un contribuyente, señala además que ningún 

principio se contrapone a otro, pues los principios tributarios se concatenan de tal manera que 

conjuntamente limitan el poder tributario de un Estado para evitar arbitrariedades y 

garantizan el derecho de propiedad privada y la prohibición de confiscatoriedad. 

En lo referente al principio de progresividad respecto del ámbito tributario, el Servicio de 

Rentas Internas, ha manifestado que: 

En economías como la de nuestro país, prevalece el principio de equidad vertical que se 

traduce en gravar con distinta intensidad a quienes están en distinta situación de partida. Así 

se explica la necesidad de exonerar las pequeñas rentas, consumos o propiedades para no 

afectar a los sectores más pobres (Servicio de Rentas Internas, 2015, pág.118). 

Se concluye que nuestro sistema tributario reconoce a nivel constitucional la 

progresividad, razón por la cual debe darse cabal cumplimiento y lograr una progresividad 

efectiva, que, si bien se ha logrado mediante exenciones y tarifas 0%, persiste la tarea de 

potenciar impuestos directos y disminuir brechas de evasión. Otra forma de verificar la 

progresividad es mediante la equidad vertical que doctrinariamente refiere “tratar igual a los 

iguales, y desigual a los desiguales”.  

4.2.7 Estructura de los Impuestos Indirectos en Ecuador 

De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el Servicio de Rentas Internas se puede 

concluir, que la recaudación tributaria para el año 2019, estaba representada por el 47% de 

impuestos directos y 53% de los impuestos indirectos, consecuentemente la mayor 

representatividad de la recaudación es de los impuestos indirectos (Servicio de Rentas 

Internas, 2015). 
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Es decir, pese a que la norma constitucional es mandatoria al señalar que se deben 

priorizar los impuestos directos y progresivos, la realidad del sistema tributario es que existe 

predominancia de impuestos indirectos. 

Respecto de la estructura de los impuestos indirectos, la norma diferencia claramente 

impuestos internos y los externos, mismos que están estructurados conforme al siguiente 

detalle: Los impuestos indirectos internos son el Impuesto al Valor Agregado de operaciones 

internas, Impuesto a los Consumos Especiales de operaciones internas, Impuesto Redimible 

Botellas Plásticas no Retornables, mientras que aquellos externos son: Impuesto al Valor 

Agregado Importaciones e Impuesto a los Consumos Especiales de Importaciones (Servicio 

de Rentas Internas, 2015). 

Según datos del Servicio de Rentas Internas, los mayores rubros refieren a impuestos 

internos, por concepto de Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a los Consumos 

Especiales, pues se trata de impuestos destinados a gravar el consumo o manifestación de 

riqueza, mientras que los impuestos externos son aquellos que gravan en términos generales 

las importaciones. 

4.2.8 Impuesto al Valor Agregado en Ecuador 

Es un impuesto indirecto que grava valor añadido en cada fase del proceso de producción 

y distribución; el hecho se genera en el momento de realizar la transacción de bienes y 

servicios. Desde un punto de vista económico es considerado como un impuesto regresivo ya 

que la tasa que se paga por este impuesto es la misma independientemente del nivel de 

ingresos de las personas que compran el producto o adquieren el servicio.  

Respecto de la estructura del Impuesto al Valor Agregado, en Ecuador existe un tipo 

general del 12%, vigente desde septiembre de 2001, es decir es una tarifa estándar para todos 
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los ciudadanos, sin embargo, no están gravados ciertos productos como: productos de primera 

necesidad, libros, servicios de salud, educación y transporte.  

El Impuesto al Valor Agregado grava el valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, y al valor de los servicios prestados. Se calcula sobre el valor total de 

bienes transferidos o servicios prestados incluyendo otros impuestos, cargos por servicios y 

otros costes que puedan legalmente ser agregados al precio base. La base imponible de bienes 

importados comprende el valor ex aduana, aranceles, impuestos de Aduanas, y otros aumentos 

al precio base que están documentados. (Rusembuj, 2009) 

El Impuesto al Valor Agregado debe ser declarado y pagado al mes siguiente al de su 

cobro. Las empresas que venden bienes y prestan servicios exentos del Impuesto al Valor 

Agregado presentarán una declaración semestral de dichas transferencias. 

4.2.9 Regresividad del Impuesto al Valor Agregado 

La progresividad o regresividad de cada tributo hace referencia al grado en que éste tributo 

puede ayudar a generar un efecto de mejora en la distribución del ingreso; cuanto más 

concentrado esté el impuesto, mayor será su progresividad y el Impuesto al Valor Agregado, 

es el claro ejemplo de un impuesto indirecto y regresivo. 

Para José Castillo y Némesis Gómez citado por Marcelo Varela, Sánchez y Nicole Cerda, 

“La regresividad del Impuesto al Valor Agregado está determinada por la proporcionalidad 

de la tasa afectando al consumo de los hogares de menores recursos” (Varela, Sánchez & 

Cerda, 2019, pág. 275). 

Múltiples estudios demuestran entonces la regresividad de este impuesto debido a que no 

atiende la capacidad económica de un contribuyente, por ende, se discute la conveniencia de 
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estudiar sistemas impositivos de países desarrollados como un sistema diferenciado entre 

productos básicos, generales y de lujo. 

Con ello, se hace referencia a la importancia de proponer una reforma a los sistemas 

impositivos para que dichos sistemas centren su actuación en un Impuesto al Valor Agregado 

que, sin perjuicio de ser un tributo indirecto, logre la progresividad requerida para tener un 

sistema tributario que permita la redistribución de la riqueza y, con ello, la justicia tributaria.  

4.2.10 Principio de Progresividad en el Impuesto al Valor Agregado  

El Centro de Estudios Fiscales del Servicio de Rentas Internas, indica que la estructura del 

Impuesto al Valor Agregado en Ecuador es muy cercana a ser proporcional, un resultado que 

puede llamar la atención pues lo usual es que este tipo de impuestos sean claramente 

regresivos. Esta corrección de la regresividad viene dada por la cantidad y tipo de bienes y 

servicios que no pagan Impuesto al Valor Agregado en nuestro país. Al simular el escenario 

en el que todos los bienes y servicios pagasen Impuesto al Valor Agregado, se observa que el 

Impuesto al Valor Agregado sería claramente regresivo (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

Lo anterior, refiere que en Ecuador la tarifa del Impuesto al Valor Agregado es del 12% y 

la regresividad de este impuesto puede verse reducida debido a la tarifa 0% de determinados 

bienes y servicios, atenuando la carga que este tributo genera sobre consumos indispensables 

o priorizados.  

Los grupos de bienes y servicios que pagan tarifa 0%, son aquellos que garantizan estándares 

mínimos de condiciones de vida: la mayor parte de los alimentos, servicios básicos, energía, 

agua potable, transporte, medicinas y servicios de salud, educación, vivienda, servicios de 

cuidado e insumos para la producción agropecuaria entre otros.  Este diseño de exenciones 

responde a razones distributivas, es decir, tienen el objetivo de disminuir la regresividad 

característica de este tributo (Ley del Régimen Tributario Interno, 2018). 
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Pese a que existe en nuestro país exenciones para atenuar la regresividad del impuesto al 

valor agregado, la recaudación de este impuesto puede optimizarse sin necesidad de aumentar 

su regresividad y por ende reducir las brechas de desigualdad social. 

4.2.11 Teorías para garantizar Progresividad en el Impuesto al Valor Agregado 

El cuestionamiento del Impuesto al Valor Agregado por su carácter regresivo ha merecido 

distintos tipos de respuestas, es así como Alberto Barreix, citado por Marcelo Varela, José 

Antonio Sánchez y Nicole Cerda, al estudiar sobre la regresividad del Impuesto al Valor 

Agregado, plantea desde la academia varias teorías con el fin de que tal regresividad se 

convierta en progresividad, entre las cuales se destaca:  

✓ Tasas diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado,  

✓ Impuesto al Valor Agregado según ingreso y gasto de las personas,  

✓ Impuesto al Valor Agregado compensado, es decir que los excedentes de la 

recaudación sean transferidos a sectores más vulnerables.  

✓ Devolución de Impuesto al Valor Agregado 

Conforme a lo manifestado, existen múltiples teorías o mecanismos que permitirían 

atenuar la regresividad del Impuesto al Valor Agregado, vale reconocer que en nuestro país 

existe la diferenciación de tasas, es decir tarifa 12% y 0%, sin embargo, la regresividad no 

desaparece, pues los bienes y servicios son en su mayoría 12%, y tampoco se evidencian 

tarifas progresivas que graven más a quienes más tienen conforme el principio de capacidad 

contributiva. 
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4.2.11.1 Tasas Diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado 

La mayoría de los sistemas tributarios han introducido una respuesta común para 

contrarrestar la regresividad del Impuesto al Valor Agregado, y es la diferenciación de tasas o 

tarifas de este impuesto. 

Marcelo Varela, José Sánchez y Nicole Cerda, indican que: “Una estructura de sistemas 

diferenciados presentan varias ventajas, tales como: equidad en el consumo, mejoramiento en 

la progresividad del impuesto diferenciado y mayor recaudación tributaria”. (Varela, Sánchez 

& Cerda, 2019). 

Introducir tasas múltiples, refiere aplicar tasas reducidas y tasas aumentadas a la alícuota 

general; siendo que tales tasas serán aplicadas a cada conjunto de bienes y servicios 

identificados, este tipo de intervenciones tiene un carácter universal debido a que beneficia a 

todos los consumidores, independientemente de su nivel de ingresos. 

4.2.11.2 Impuesto al Valor Agregado según el Contribuyente 

Existen otras alternativas complementarias, que también podrán contribuir a lograr un 

Impuesto al Valor Agregado progresivo, que involucran la implementación de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación; así como la utilización de facturación 

electrónica por parte de las agencias fiscales y los contribuyentes, que podrán permitir la 

aplicación de un Impuesto al Valor Agregado diseñado a medida de la situación 

socioeconómica de cada contribuyente. (Varela , Sánchez , & Cerda , Analizando la pobreza y 

desigualdad en el Ecuador: Reforma Progresiva al IVA., 2019) 

Esta teoría que pretende cambiar la regresividad de un impuesto es mediante la 

identificación clara e inequívoca de la situación económica del contribuyente, es decir, la 

tarifa variará dependiendo de la capacidad tributaria; sin embargo, para la aplicación de esta 
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teoría se requiere implementación de tecnologías que no permitan crear mecanismos de 

evasión y elusión.  

4.2.11.3 Devolución de Impuesto al Valor Agregado 

Por su parte Guillermo Zuñiga, plantea una tercera teoría para convertir el Impuesto al 

Valor Agregado:  

Plantear esquemas de “IVA con devolución”, cuyo argumento es que se le cobra a todo el 

mundo el Impuesto al Valor Agregado, pero a la población de ingresos más bajos, 

debidamente identificada y que cumpla parámetros claramente definidos por la ley, se les 

devuelve el monto total del impuesto. De esta forma se puede generalizar una tasa del 

Impuesto al Valor Agregado, se evitan “grietas” al impuesto y se mitiga el impacto en los más 

pobres, de paso, el sistema financiero estaría muy contento, pues sería a través de ellos que se 

tramitarían las devoluciones, por medio de cuentas que se les abrirían a las personas, 

posiblemente ayude a disminuir la informalidad. (Zuñiga, 2020). 

Mediante este mecanismo, en un inicio se cumple el principio de generalidad, pues se 

cobra a todos la misma tarifa de impuesto al valor agregado, y mediante esquemas de 

devoluciones a contribuyentes plenamente identificados se cumple el principio de equidad y 

progresividad, vale mencionar que en nuestro país existe la devolución de Impuesto al Valor 

Agregado, pero únicamente respecto de las personas de tercera edad, o personas con discapacidad, 

entre otros. 

4.2.11.4 Impuesto al Valor Agregado Compensado 

Esta teoría, similar al esquema de devoluciones revisada anteriormente, lo que busca en un 

inicio gravar una tarifa general, para luego destinar a sector más vulnerables la recaudación 

de este impuesto. 
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De acuerdo con esta línea de razonamiento, el impacto relativamente regresivo de un 

impuesto puede ser neutralizado e incluso revertido a través de la focalización del gasto en 

bienes, servicios y transferencias en los segmentos de menor ingreso de la población (Varela , 

Sánchez , & Cerda , Analizando la pobreza y desigualdad en el Ecuador: Reforma Progresiva 

al IVA., 2019). 

Es decir que los excedentes de la recaudación sean transferidos a sectores más vulnerables, 

la progresividad del Impuesto al Valor Agregado en este caso se cumpliría al momento de 

destinar la recaudación única y exclusivamente a proyectos de inversión en los sectores más 

vulnerables. 

Sin embargo, según Alberto Barreix, frecuentemente la magnitud o la focalización del 

gasto no alcanza a revertir estructuras tributarias regresivas con lo cual la política fiscal no 

contribuye a mejorar la distribución del ingreso en un país (Barreix, 2010). 

Respecto de esta teoría, el autor ha sido claro en exponer que a menudo no se cumple tal 

premisa, es decir, lo recaudado no se destina exclusivamente a los sectores más vulnerables, 

por ende, no contribuye a los objetivos de progresividad y redistribución. 

4.3 MARCO JURÍDICO 

En el marco jurídico se expone la normativa vigente en Ecuador, relacionada al ámbito 

tributario y concretamente del Impuesto al Valor Agregado, lo cual permitirá sustentar 

jurídicamente el presente trabajo de investigación. 
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4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

4.3.1.1 Régimen de Desarrollo 

El Régimen de Desarrollo, definido en la Constitución de la República del Ecuador sienta 

un precedente respecto de un modelo de desarrollo basado en el Buen Vivir, es así que para 

dar cumplimiento a dicho Régimen de Desarrollo, se establecen algunos objetivos y en lo 

referente al presente trabajo de investigación, vale resaltar lo siguiente:   

Art. 276.- El Régimen de Desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 2) Construir un sistema 

económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de 

trabajo digno y estable (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Se evidencia que, para garantizar este modelo de desarrollo, uno de los objetivos está 

enmarcado en el ámbito económico, planteando que se debe construir un sistema que 

considere criterios como: justicia, democracia, producción, solidaridad y sostenibilidad. La 

justicia en el sentido económico hace referencia a la redistribución de riqueza, es decir que 

los frutos del crecimiento económico se repartan equitativamente; la democracia también es 

considerada como un elemento esencial debido a la necesidad de garantizar la participación 

de los ciudadanos en la renta y toma de decisiones, siendo el ejemplo claro la construcción de 

presupuestos participativos, rendición de cuentas, entre otros; la producción por su parte 

responde a la importancia de fomentar políticas económicas tendientes a proteger la 

producción nacional ejemplo de ello en el ámbito tributario se evidencian exoneraciones a 

microempresas, sector artesanal, etc., finalmente, solidaridad y sostenibilidad que igualmente 

propician la generación de procesos redistributivos; no solo en términos económicos también 

respecto de la inversión social para garantizar derechos mínimos.  



- 58 - 

 

4.3.1.2 Política Económica y Fiscal 

La política económica como parte de las políticas públicas conforme al Art. 284 tiene 

como primer objetivo: “Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Es así que éste objetivo está ampliamente relacionado con la política tributaria, pues para 

asegurar una adecuada distribución de ingreso y riqueza se constituye como principal 

instrumento el régimen tributario, por un lado la adecuada distribución de ingreso se logra 

estableciendo que con los ingresos que percibe el Estado se logré financiar servicios públicos 

a todos los sectores del país, mientras que la adecuada distribución de la riqueza viene dada 

en función de la progresividad, es decir quien mayor riqueza tenga debe contribuir 

mayormente al financiamiento del Estado. No es casual entonces que la Constitución de la 

República del Ecuador sitúe a la cuestión tributaria dentro del Régimen de Desarrollo, 

revelando la confianza que el legislador deposita en los impuestos como motor de desarrollo, 

de redistribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

Por su parte la política fiscal, como rama de la política económica permite desarrollar el 

Presupuesto General del Estado, es así como el Art. 285 de la Constitución de la República 

del Ecuador, señala entre sus objetivos específicos: “1) El financiamiento de servicios, 

inversión y bienes públicos; y, 2) La redistribución del ingreso por medio de transferencias, 

tributos y subsidios adecuados” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

De acuerdo a lo anterior, es claro que la política fiscal tiene gran relevancia y coloca a la 

inversión pública y redistribución de riqueza como principales ejes; es decir el objetivo de la 

política fiscal es que en el Presupuesto General del Estado se cumpla de forma efectiva el 

financiamiento de servicios y la inversión pública mediante la destinación de recursos 
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económicos para el efecto; así como también la redistribución de riqueza; utilizando para ello 

elementos como transferencias por parte del Estado mediante obras;  recaudación de tributos 

o mediante exoneración y subsidios; de tal manera que mediante gasto público se redistribuya 

oportunidades y cubra las necesidades básicas de la población. 

4.3.1.3 Régimen Tributario 

En el marco económico constitucional, el régimen tributario es de vital importancia para la 

construcción y logro del Régimen de Desarrollo del Buen Vivir, es así como el Art. 300 de la 

Constitución de la República del Ecuador prescribe: 

Art. 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). 

Pese a que la norma no define como tal el régimen tributario, sí se consagran los principios 

que sostendrán este régimen, es decir, el sistema jurídico tributario se encuentra definido en 

función de principios que han sido la base para la legislación tributaria vigente en nuestro 

país y bajo los cuales se ha de fundamentar la creación, modificación o extinción de tributos 

en nuestro país. Siendo la equidad, progresividad y suficiencia recaudatoria; los pilares más 

relevantes que soportan el Buen Vivir y el camino a la justicia tributaria, sin soslayar los 

otros principios constitucionales. 

Pero, además consta la disposición de promover la redistribución y la priorización de 

impuestos directos y progresivos, siendo entonces preferibles para el régimen aquellos 

principios que permitieran un mejor desempeño de la imposición directa y progresiva. Es así 
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como el Estado debe garantizar un sistema tributario que financie el Régimen de Desarrollo 

mediante la contribución de los que más tienen, es decir de carácter mediante impuestos 

directos y progresivos. 

4.3.1.4 Procedimiento Legislativo 

Según la Constitución de la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea 

Nacional como órgano legislativo, aprobar leyes que sean de interés público y entre ellas 

aquellas normas que regulan el ámbito tributario, es así como el Art. 132 de la norma señala: 

Art. 132.- La Asamblea Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés 

común. Se requerirá de ley en los siguientes casos: 3) Crear, modificar o suprimir tributos, sin 

menoscabo de las atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos 

descentralizados (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Es decir, en el ámbito tributario, conforme consta en la Constitución de la República del 

Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional aprobar con rango de Ley todo lo referente a 

modificaciones tributarias, entendiéndose éstas como la creación, modificación o extinción de 

tributos ello conforme al principio de reserva de ley y seguridad jurídica. 

Lo anterior se traduce en que cualquier regulación en el ámbito tributario debe ser 

aprobada única y exclusivamente mediante la Asamblea Nacional, institución representada 

por Asambleístas quienes en calidad de representantes de la ciudadanía deciden respecto de la 

aplicación o no, de temas tan sensibles como la tributación. 

Ahora bien, sobre de la presentación de proyectos de ley, también existe una facultad 

exclusiva conferida por mandato constitucional únicamente a la presidenta o presidente de la 

República: 
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Art. 135: Sólo la presidenta o presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que 

creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división 

político-administrativa del país (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Lo anterior se traduce en que únicamente le compete a la presidenta o presidente de la 

República presentar proyectos de ley en temas tributarios, de gasto público o de la división 

político-administrativa del país. Es decir que el procedimiento de reforma tributaria, que es 

objeto de la presente investigación deberá ser presentado por iniciativa del Poder Ejecutivo, 

quedando entonces restringida para los demás, lo cual puede convertirse en un limitante al 

momento de promover reformas tributarias tendientes a mejorar el sistema de nuestro país. 

Además, la norma constitucional prevé ciertos requisitos que debe contener el proyecto de 

ley tributaria a presentarse: 

Art. 136.- Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la 

presidenta o presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el 

articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se 

derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Lo anterior, se constituye como parte fundamental en la presentación de un proyecto de 

ley tributaria, pues al tratarse de modificación de tributos se debe exponer de forma clara, 

tanto los motivos, los fundamentos de hecho y de derecho que conllevan tal modificación, así 

como las repercusiones y posibles cambios que tal proyecto de ley pudiera originar en otras 

normas ya establecidas, además en caso de presentación de un proyecto en el que no consten 

todos los requisitos previstos, el proyecto de Ley será archivado por la Asamblea Nacional.  

Una vez aceptado el proyecto de ley y sometido a los respectivos debates, en caso de ser 

aprobado y de no existir objeciones se promulgará en el Registro Oficial y su aplicación se 
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realizará a partir del día siguiente, o desde la fecha que conste expresamente en la ley, sin 

embargo, en caso de inconformidad por cualquier ecuatoriano, queda aún la vía 

constitucional que puede ser activada en cualquier momento. 

4.3.2 Código Tributario 

4.3.2.1 Disposiciones Fundamentales 

El Código Tributario en su artículo número 1 referente al ámbito de aplicación expresa 

que: 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, 

entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos 

los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los 

mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos para estos efectos, 

entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. 

(Código Tributario, 2019). 

Según lo referido, el Código Tributario contiene disposiciones que regulan la materia 

tributaria en general; sus disposiciones son aplicables tanto a los impuestos, como a las 

relaciones jurídicas originadas entre el Estado y los sujetos; en ese sentido se hace una 

concepción básica en nuestra legislación respecto del término tributario, donde se establece 

que el tributo está comprendido por impuestos, tasas y contribuciones especiales o de mejora.  

Respecto del poder tributario, el Código Tributario señala que: 

Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir 

tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los 

contribuyentes (Código Tributario, 2019). 
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Lo referido anteriormente se relaciona, con el principio de seguridad jurídica y el mandato 

constitucional pues conforme se señaló anteriormente la Constitución de la República del 

Ecuador establece claramente el procedimiento legislativo para impulsar una ley que 

establezca, modifique o extinga un tributo, pero además consta la competencia exclusiva de 

la Función Ejecutiva para promover proyectos de ley de orden tributario. Así mismo, en 

atención al principio de irretroactividad se establece que las leyes tributarias siempre se 

aplican a lo venidero. 

El Art. 4, sobre el principio de reserva de ley expresa que:  

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, 2019). 

Este principio refiere que únicamente la ley puede determinar los elementos constitutivos 

de un tributo, esto es: la base del impuesto, los sujetos, las exenciones, las tarifas, etc. En ese 

sentido y respecto a la modificación del Impuesto al Valor Agregado, objeto de la presente 

investigación, corresponde realizar la reforma en la Ley del Régimen Tributario Interno. 

Respecto de los principios tributarios, recogidos en el Código Tributario el Art. 5 refiere 

que: “El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 

proporcionalidad e irretroactividad” (Código Tributario, 2019). 

Dichos principios se concatenan con aquellos previstos en la Constitución de la República 

del Ecuador, de tal manera que se plantea un gran esquema de principios tanto de rango 

constitucional como legal sobre los cuales deben regularse los tributos; y cualquier reforma 
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que sea propuesta en el ámbito tributario, debe responder tanto a los principios 

constitucionales, como a los principios tributarios del presente Código. 

En cuanto a los fines de los tributos se establece lo siguiente:  

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, 2019). 

Lo anterior, refiere que la recaudación de tributos no solo permite la obtención de ingresos 

para el Estado, también se constituye como instrumento de política económica, especialmente 

respecto de la redistribución de la renta nacional. Por lo tanto, reformar el Impuesto al Valor 

Agregado estableciendo tarifas diferenciadas con la finalidad de alcanzar progresividad y 

justicia tributaria, permitirá fortalecer no solo la recaudación nacional, también se dará 

cumplimiento a uno de los fines del tributo que es procurar una distribución de la renta 

nacional. 

Respecto de la aplicación de la ley, la norma prevé: 

Art. 11.- Vigencia de la ley. - Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter 

general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en 

una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial, salvo que 

establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación.  

El artículo referido, menciona la vigencia de la aplicabilidad de la ley, misma que 

conforme a los principios de generalidad e irretroactividad, se aplica a todo el territorio 

nacional y a partir del día siguiente de su publicación en el Registro Oficial. Es decir, 
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cualquier reforma que se diere conforme al principio de generalidad aplicará para todos los 

ciudadanos en territorio nacional, y en atención al principio de irretroactividad, será aplicable 

a lo venidero a partir de su expedición y publicación en el Registro Oficial. 

4.3.2.2 Obligación Tributaria  

La obligación tributaria en el Art. 15 del Código Tributario determina que:  

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, 2019). 

La obligación tributaria entonces refiere al vínculo entre el Estado y el contribuyente, 

siendo que, al verificarse una obligación tributaria, el contribuyente es responsable de asumir 

esta contraprestación. Es decir, tal obligación se materializa en el vínculo jurídico o en la 

relación jurídica que existe entre un acreedor que tiene derecho a exigir el impuesto (sujeto 

activo) y un deudor que es en quien recae la obligación del pago (sujeto pasivo).  

Un elemento constitutivo del impuesto es el hecho generador, lo cual se traduce en 

determinar la acción que genera el impuesto, es así como el Art. 16 refiere que: “Se entiende 

por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo” 

(Código Tributario, 2019). 

Es decir, el hecho generador que causa el nacimiento de la obligación tributaria viene 

determinado por la ley de acuerdo con el impuesto, y una vez que se cumple nace la 

obligación tributaria del contribuyente para que cancele sus tributos. 
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4.3.2.3 Sujetos del Tributo 

Es importante revisar cómo se encuentran determinados los sujetos del tributo en el 

Código Tributario, es decir quién asume la obligación de pagar el tributo, y quién recibe tal 

recaudación. 

Art. 23.- El sujeto activo es el ente público acreedor del tributo; mientras que, según el  

Art. 24.- El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o responsable. (Código 

Tributario, 2019). 

El sujeto activo, se define entonces como el acreedor del tributo que en el ámbito 

tributario es el ente público, es decir el Estado, quien delega al Servicio de Rentas Internas; 

mientras que el sujeto pasivo, es quien debe cumplir la obligación tributaria es decir quién 

paga el tributo, misma que puede ser una persona natural o jurídica que, según la ley está 

obligada al cumplimiento de la prestación tributaria. 

Sin embargo, la norma ha previsto también la definición de contribuyente según el Código 

Tributario como: 

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, aunque realice su traslación a otras personas (Código Tributario, 

2019). 

El contribuyente, es aquel sujeto que asume el pago de la obligación tributaria, aunque no 

está obligado a realizar la declaración ante el Servicio de Rentas Internas, es decir, el 

contribuyente termina siendo el consumidor final en el caso de impuestos que puedan ser 
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trasladados, como sucede con el Impuesto al Valor Agregado, que se analiza en el presente 

trabajo de investigación. 

4.3.2.4 Exenciones Tributarias 

Es importante revisar respecto de las exenciones que contempla el Código Tributario, visto 

que en el presente trabajo de investigación en lo referente al Impuesto al Valor Agregado si 

existe esta particularidad, es así como el Art. 31 define este término como: “La exclusión o la 

dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, 

económico o social” (Código Tributario, 2019). 

Es decir que, la exoneración obedece a razones que motiven tal dispensa del tributo, la 

norma prevé que determinados contribuyentes puedan liberarse de la carga del tributo, ya sea 

de forma total o parcial; la razón de ésta dispensa obedece a razones de orden público donde 

el claro ejemplo es la exoneración de tributos a Instituciones del Sector Público, respecto de 

la razón económica, la norma exonera a las exportaciones, emprendimientos, etc., a fin de 

promover la producción nacional; finalmente en la razón de orden social se contempla la 

exoneración de impuestos a grupos vulnerables tales como personas de tercera edad, personas 

con discapacidad, etc. 

Vale destacar que la exoneración viene igualmente determinada en la Ley, siendo que se 

establece explícitamente el contribuyente que se beneficia de la exención, y el impuesto a 

exonerar.  

Art. 32.- Previsión en ley. - Sólo mediante disposición expresa de ley, se podrá establecer 

exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos para su reconocimiento o 

concesión a los beneficiarios, los tributos que comprenda, si es total o parcial, permanente o 

temporal. (Código Tributario, 2019). 
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Conforme a lo señalado, atendiendo el principio de legalidad las exenciones únicamente 

están determinadas mediante ley, siendo que se puede realizar una exención total o parcial de 

un tributo ha determinado sujeto pasivo. Sin embargo, también se prevé que, una vez 

concedida la exención, puede ser modificada o derogada, y consecuentemente el que antes 

era beneficiario de la exención deberá asumir la obligación tributaria a partir de la 

modificación o eliminación de tal beneficio. 

4.3.3 Ley de Régimen Tributario Interno 

4.3.3.1 Impuesto al Valor Agregado 

El impuesto al Valor Agregado, según el Art. 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

refiere que:  

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

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

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

conexos; y al valor de los servicios prestados en la forma y en las condiciones que prevé esta 

Ley (Ley del Régimen Tributario Interno, 2018). 

Es decir, el Impuesto al Valor Agregado se materializa cuando se realiza una transferencia 

de un bien mueble o de un servicio, y al tratarse de un impuesto plurifásico se cobra en cada 

etapa de comercialización hasta llegar al consumidor final; pero al referir la norma el término 

transferencia también prevé que el impuesto se cobra no solo en transferencia de bienes y 

servicios, también se cobra este impuesto en la importación de bienes al momento de la 

desaduanización. 
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4.3.3.2 Transferencias con Impuesto al Valor Agregado Tarifa 0% 

La norma prevé algunas excepciones respecto de la tarifa general de 12%, es así como el 

Art. 55 de la Ley del Régimen Tributario Interno considera con tarifa 0% las siguientes 

transferencias, entre los principales constan:  

Los productos alimenticios en estado natural y productos alimenticios elaborados como: 

leche, pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas de 

consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha, aceites 

comestibles, excepto el de oliva; semillas y otros insumos para el agro con actividad de 

producción de alimentos, harina de pescado y los alimentos balanceados para alimentación de 

animales y otros utilizados como la materia prima e insumos para producir alimentos, 

tractores que sean utilizados como bienes de capital para la producción agrícola, 

medicamentos y los insumos requeridos para su producción, libros, revistas con sus 

respectivos insumos y complementos, exportaciones y los consumos de misiones diplomáticas 

(Ley del Régimen Tributario Interno, 2018). 

En términos sencillos, la tarifa 0% está dirigida los productos de primera necesidad, 

medicamentos, insumos agropecuarios, exportaciones, principalmente. Vale señalar que si 

bien jurídicamente existe un tratamiento diferenciado de la tarifa 12% en la práctica el 

gravamen de 0% del IVA tiene un efecto similar al de la exención es decir que para los 

productos establecidos anteriormente no se paga el Impuesto al Valor Agregado.  

La razón de que la legislación tributaria contempla tarifa 0% en el Impuesto al Valor 

Agregado es atenuar la regresividad de su aplicación, es decir se procede a identificar bienes 

y servicios indispensables, y luego se aplica la tarifa 0% o exención, pero tal situación no 

soluciona el carácter regresivo del tributo debido a que de ésta exoneración se benefician 

tanto los grupos vulnerables como los de mayor capacidad de adquisición, siendo incluso que 



- 70 - 

 

aquellos contribuyentes con mayores ingresos se benefician en mayor grado debido al 

volumen de capacidad adquisitiva.  

4.3.3.3 Base Imponible del Impuesto del Valor Agregado 

La base imponible del Impuesto al Valor Agregado conforme al Art. 58, de la Ley del 

Régimen Tributario es: 

Es el valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los 

servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o de prestación del servicio, 

que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio 

(Ley del Régimen Tributario Interno, 2018). 

Uno de los principales elementos del impuesto, es la base imponible es decir la 

determinación de la base a la cual se le aplica la tarifa del impuesto; para el caso concreto del 

Impuesto al Valor Agregado, la base imponible será el valor del bien que se transfiere o del 

servicio que se presta, es decir sobre el precio de venta se procede a aplicar la tarifa, aunque 

la norma si prevé que pueden existir descuentos, devoluciones, etc. 

El hecho generador del Impuesto al Valor Agregado conforme al Art. 61 se verificará en 

los siguientes momentos:  

1. En las transferencias locales de dominio de bienes, en el momento de la entrega del bien, o 

en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda 

primero, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de 

venta.  

2. En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente el servicio, o 

en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del 

contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante 

de venta.  
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3. En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los 

bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se produzca el retiro de 

dichos bienes.  

4. En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se causa en el 

momento de su despacho por la aduana.  

Conforme consta en la norma, el hecho generador o el hecho que configura el nacimiento 

del Impuesto al Valor Agregado, puede variar dependiendo de la circunstancia, por ejemplo 

en el caso de la compraventa de un bien, el hecho que configura el impuesto es la entrega del 

bien, en el caso de servicios el hecho generador se verifica una vez prestado el servicio; 

cuando se trata de consumo de bienes que sean objeto de venta el hecho generador se verifica 

cuando se retira los bienes del inventario.  

4.3.3.4 Sujetos del Impuesto al Valor Agregado 

Los sujetos de este impuesto, al igual que en todos los impuestos estará conformado por 

sujeto pasivo y activo, siendo que el sujeto activo, conforme consta en el Art. 62 señala:  

El sujeto activo del Impuesto al Valor Agregado es el Estado. Lo administrará el Servicio de 

Rentas Internas (SRI). El producto de las recaudaciones por el impuesto al valor agregado se 

depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, se abrirá en el 

Banco Central del Ecuador (Ley del Régimen Tributario Interno, 2018). 

Respecto del sujeto activo, no existe mayor diferenciación con relación a los otros 

impuestos visto que en términos generales el sujeto acreedor del tributo es el Estado, cuya 

recaudación será administrada por el Servicio de Rentas Internas y transferida al Banco 

Central del Ecuador, para su correspondiente distribución. 
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En cuanto al sujeto pasivo del tributo, existe una diferenciación debido a su naturaleza, el 

Art. 63 señala:  

Son sujetos pasivos del Impuesto al Valor Agregado: a) En calidad de contribuyentes: 

Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. a.1) 

En calidad de agentes de percepción: 1. Las personas naturales y las sociedades que 

habitualmente efectúen transferencias de bienes gravados con una tarifa; 2. Las personas 

naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios gravados con una tarifa. (Ley 

del Régimen Tributario Interno, 2018). 

En este punto, la norma caracteriza los distintos sujetos pasivos del Impuesto al Valor 

Agregado, es decir quienes tienen la obligación de cumplir con el tributo, sea en calidad de 

agentes de percepción o de agentes de retención. Es importante distinguir que los agentes de 

percepción son quienes cobran el impuesto y luego lo transfieren a la administración 

tributaria, mientras que un agente de retención es aquella que está obligada a retener todo o 

parte de un impuesto para luego declararlo ante la administración en virtud de una facultad 

conferida. 

4.3.3.5 Tarifa del Impuesto al Valor Agregado 

La tarifa, para el caso del Impuesto al Valor Agregado viene determinada en forma 

porcentual, es asi que según el Art. 65: “La tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%” 

(Ley del Régimen Tributario Interno, 2018). 

La norma contempla una tarifa general del 12% que aplica a todos los contribuyentes, es 

decir, el impuesto grava a la mayoría de las transacciones de transferencia de bienes muebles 

de naturaleza corporal y servicios, a excepción de aquellos bienes y servicios que en teoría 

son indispensables para la subsistencia de los sectores más vulnerables y la producción de 

éstos, conforme se revisó anteriormente. Y al ser una tarifa general, se genera inequidad ya 
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que no distingue consumos necesarios de los suntuarios; por lo tanto, todos los contribuyentes 

pagan tarifa 12% y le corresponde la recaudación al proveedor del bien o servicio, quien, en 

calidad de perceptor del impuesto, deberá declararlo y transferirlo al Estado mensualmente. 

4.3.3.6 Devolución del Impuesto al Valor Agregado 

Otro aspecto importante del Impuesto al Valor Agregado es el esquema de devoluciones 

que se encuentra previsto para ciertos sectores, atendiendo razones de orden social, 

económico, o público.  

Art. 74.- El IVA pagado por personas con discapacidad. - Las personas con discapacidad 

tienen derecho a que el impuesto al valor agregado que paguen en la adquisición de bienes y 

servicios de primera necesidad de uso o consumo personal les sea reintegrado. 

Art. 74.2- IVA pagado por personas adultas mayores. - Las personas adultas mayores tendrán 

derecho a la devolución del IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios de primera 

necesidad de uso o consumo personal.  

En lo referente a las acciones encaminadas a lograr progresividad en el Impuesto al Valor 

Agregado, una de las acciones más significativas es la devolución de Impuesto al Valor 

Agregado a personas con discapacidad y adultas mayores. Sin embargo, este esquema de 

devoluciones no consigue un fin redistributivo de forma eficaz, pues si bien se consagra la 

devolución del impuesto una vez se cumplan los requisitos exigidos, debe considerarse que 

cuando los ingresos de un grupo vulnerable son bajos, sus gastos de mayor peso se 

encuentran gravados con 0% pues únicamente se proveen de lo indispensable para su 

subsistencia. 

Por lo tanto, quienes tienen mayores recursos económicos si tienen capacidad económica 

para incurrir en bienes y servicios con tarifa 12%, lo cual se traduce en que pese a tener 

mayor capacidad económica pueden acceder a esta devolución mientras la gente realmente 
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pobre no accede por que consume estrictamente lo indispensable; lo cual no se traduce en 

progresividad. 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA  

Existen varias legislaciones que han adoptado teorías para atenuar la regresividad del 

Impuesto al Valor Agregado, con el objetivo de alivianar la carga fiscal de los contribuyentes 

con menores ingresos, y cumplir con el principio de progresividad y redistribución de 

riqueza; la teoría generalmente aceptada y la que se propone en el presente trabajo de 

investigación es la aplicación de tasas diferenciadas.  

A continuación, se detalla la estructura del Impuesto al Valor Agregado en algunos países, 

donde se evidencia la diferenciación del impuesto en dos o más tarifas buscando generar la 

menor afectación a los grupos económicos más vulnerables, mediante la aplicación de 

menores tasas porcentuales a productos y servicios que se incluyen entre los consumos 

básicos de los ciudadanos pobres, y tasas aumentadas para bienes de suntuarios o de lujo.  

4.4.1 Estructura del Impuesto al Valor Agregado en Argentina 

En Argentina, el impuesto a los consumos también se denomina Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), y está definido como un impuesto aplicado al valor de los bienes y servicios 

en cada etapa del proceso de comercialización. En este punto vemos que no hay mayor 

diferencia con la legislación ecuatoriana. 

En cuanto a las tarifas, según la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dictada mediante 

Decreto 280/7, en cuyo Artículo 18, se establece una diferenciación de éste impuesto 

conforme se detalla a continuación:  

1. El Impuesto al Valor Agregado general es del 21%.  
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2. Un Impuesto al Valor Agregado diferencial de 10,5% que está dirigido a productos y 

servicios de primera necesidad, venta de bienes de capital; el transporte (excepto los 

viajes internacionales); la venta de diarios, revistas, folletos y publicaciones periódicas; 

los programas de medicina prepaga; y los intereses sobre préstamos extranjeros y sobre 

préstamos de bancos locales. 

3. Un Impuesto al Valor Agregado diferencial de 27% que aplica en distintos servicios, 

tales como servicio de telecomunicaciones, servicio de drenaje y alcantarillado, la 

provisión de energía eléctrica, gas natural y agua fuera de domicilios destinados a 

vivienda y telecomunicaciones. 

4. Las importaciones están sujetas al Impuesto al Valor Agregado en las mismas tasas que 

los bienes domésticos o servicios, es decir del 10.5%. 

5. Las exportaciones se encuentran exentas del impuesto al valor agregado (IVA). Además, 

podrán computar como crédito fiscal el Impuesto al Valor Agregado abonado en 

concepto de materias primas y demás compras relacionadas con las exportaciones. 

Asimismo, los servicios desarrollados dentro de un país cuyo uso económico se realiza 

en el exterior, no están sujetos al impuesto. (Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

Decreto 280/97, 2001). 

Como puede observarse, existen cuatro tarifas diferenciadas del Impuesto al Valor 

Agregado en la legislación tributaria de Argentina, en la cual se prevé una tarifa dependiendo 

de cada sector y atendiendo a los objetivos de la Administración Pública. Es así como se 

establece una tarifa general de 21%, una tarifa reducida de 10.5% para productos de primera 

necesidad, y una tarifa aumentada para servicios determinados. Además, con la finalidad de 

fomentar la producción nacional, en este país se hace una diferenciación respecto de 

importaciones cuya tasa es de 10.5% y una exención prevista para las exportaciones; lo cual 

responde al objetivo del Estado en fomentar por una parte la producción y el consumo 
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nacional, y por otro lado al exonerar las exportaciones también se evita el encarecimiento de 

productos a nivel internacional.  

Si se compara la estructura del Impuesto al Valor Agregado de Argentina con la de nuestro 

país, si se puede determinar diferencias no solo respecto de las tarifas sino de la estructura del 

impuesto, tomando en consideración que en Argentina si se da un tratamiento diferenciado en 

cada sector, mientras que en Ecuador existe una tarifa general con ciertas exenciones. 

Se evidencia en la legislación tributaria argentina, la búsqueda de la menor afección 

tributaria a los sectores de menores ingresos, al aplicar una tasa reducida destinada a artículos 

de alta participación en la canasta de consumo de estos grupos, y adicionalmente, la 

aplicación de una tasa general y aumentada a productos de lujo busca recaudar impuestos de 

las fracciones más pudientes de la sociedad, para cumplir el objetivo de redistribución de 

riqueza. 

4.4.2 Estructura del Impuesto al Valor Agregado en Colombia 

En Colombia, según la normativa vigente, las tarifas del Impuesto al Valor Agregado 

también son diferenciadas, siendo de tres tipos: general, diferencial y especial. La tarifa 

general del Impuesto al Valor Agregado es del 19% y se prevén tarifas diferenciales, según el 

Decreto 624 por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos administrados por la 

Dirección General de Impuestos Nacionales, en donde consta conforme al Artículo 468 y 

siguientes que:  

Existen tres tarifas diferenciadas, una tarifa reducida de 5% del Impuesto al Valor Agregado 

dirigida a aquellos bienes y servicios básicos, la tarifa general del 19% dirigido a cualquier 

bien o servicio y, finalmente, bienes y servicios exentos de pagar este impuesto que va 
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dirigido a alimentos en estado natural, es decir tarifa 0% (Decreto 624, Impuestos 

administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, 2003). 

Conforme lo señalado, también se encuentran tarifas diferenciadas en el Impuesto al Valor 

Agregado en Colombia, si bien no está estructurado para cada sector como en el caso de 

Argentina, pero si se determina por lo menos tres tarifas: 0% para bienes en estado natural, 

5% para artículos de primera necesidad y una tarifa general del 19%. 

La estructura tributaria de este impuesto si denota cierta similitud con la estructura del 

Impuesto al Valor Agregado en Ecuador, al advertirse la tarifa 0% para ciertos bienes y 

servicios mismos que deben estar expresamente señalados por la norma, y una tarifa general 

de 19%. La diferencia radica en que la legislación tributaria de Colombia establece una tarifa 

intermedia del 5%, con la finalidad de disminuir la regresividad que pudiera devenir al 

establecer una tarifa general del 19%, lo cual no está contemplado en nuestro país. 

4.4.3 Estructura del Impuesto al Valor Agregado en Suecia 

Respecto de la estructura tributaria en Suecia, es importante señalar que la recaudación de 

éste impuesto es mediante la Agencia Tributaria (Skatteverket), siendo que la Ley 

Tributaria Esencial en Suecia, ha determinado como tarifas para el IVA las siguientes: 

El tipo general del Impuesto al Valor Agregado (MOMS) que se aplica a la mayoría de los 

bienes y servicios es del 25%. Sin embargo, existen dos tipos reducidos: Tarifa 12%, aplicable 

a la alimentación, restauración, hostelería y campings; y, tarifa 6% aplicable a los periódicos, 

libros, revistas, transporte público, eventos culturales y deportivos. Se encuentran exentos del 

impuesto la compra y alquiler de propiedad inmobiliaria, la educación, los servicios 

bancarios, financieros, médicos, dentales, sociales, los seguros y determinadas actividades 

deportivas y culturales. (Ley Tributaria Esencial de Suecia, 2017). 
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Lo novedoso es que Suecia aplica en aras de la redistribución de la riqueza una estructura 

diferenciada de tarifas, donde conforme se evidencia que existen cuatro tarifas del Impuesto 

al Valor Agregado, lo cual denota la segmentación que hay en este impuesto dependiendo del 

consumo del contribuyente, con lo cual sí se consigue revertir la regresividad de los 

impuestos indirectos.  

5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

En el presente trabajo de investigación, se requirió de una serie de recursos materiales que 

coadyuvaron al desarrollo de la investigación. Entre los principales recursos materiales se 

hace referencia a los siguientes: computador, memoria USB, servicio de internet, etc. 

Así también se utilizaron recursos bibliográficos tales como libros, diccionarios jurídicos, 

páginas electrónicas, normativa vigente de carácter nacional e internacional; que permitieron 

desarrollar el acápite de la revisión de literatura respecto de la diferenciación de tarifas del 

Impuesto al Valor Agregado. 

5.2 Métodos 

Conforme se detalló en la metodología del proyecto de tesis previamente aprobado 

mediante informe favorable de estructura y coherencia emitido por un Docente de la Carrera 

de Derecho, se aplicaron diversos métodos y técnicas para ejecutar la investigación así 

planificada. 

Es así como la metodología permitió desarrollar la investigación con los componentes: 

conceptual, doctrinario, jurídico, así como la interpretación y análisis de resultados obtenidos 

en la aplicación de técnicas de investigación, planteamiento de conclusiones y 
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recomendaciones; y finalmente la fundamentación jurídica de la propuesta y la 

correspondiente propuesta de reforma.  

Entre los métodos aplicados en la presente investigación permitieron dar cumplimiento a 

los objetivos planteados, consta: 

5.2.1 Método Inductivo 

Representa un proceso sistemático a través del cual se parte del estudio de hechos y 

fenómenos que ocurre en la sociedad para luego llegar a las generalizaciones, es decir va de 

lo particular a lo general. 

En la presente investigación el método inductivo permitió establecer la problemática que 

se platea en el proyecto de investigación, para posterior proceder al desarrollo de la revisión 

de literatura principalmente en lo concerniente a los principios del régimen tributario y el 

estudio del principio constitucional de progresividad tributaria frente a la estructura del 

Impuesto al Valor Agregado así como a la interpretación y análisis de resultados obtenidos en 

la entrevista y encuesta; para a través del análisis de un problema en específico, poder sugerir 

un proyecto de reforma a la Ley del Régimen Tributario Interno. 

5.2.2 Método Deductivo 

Este método parte de conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales para 

posterior establecer las conclusiones, es decir de lo general a lo particular.  En la presente 

investigación, este método fue aplicado al momento de desarrollar la discusión de resultados, 

establecer las conclusiones y recomendaciones arribadas en el tema. 
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5.2.3 Método Histórico-Lógico 

Este método permitió conocer sobre el origen del problema para hacer una diferenciación 

con la situación actual, así mismo permitió estudiar la problemática jurídica a través de un 

proceso evolutivo destacando los aspectos generales de su desarrollo.  

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, permitió analizar la evolución de los 

impuestos en Ecuador a través de la historia, así como las reformas tributarias que se han 

realizado, lo cual posibilitó entender su comportamiento histórico y explicar su estructura 

actual. 

5.2.4 Método de Derecho Comparado 

Es un método de investigación jurídica que permite cotejar o contrastar dos o más 

ordenamientos jurídicos respecto de un mismo caso planteado, en la presente investigación 

permitió realizar un análisis jurídico basado en la comparación de las soluciones que ofrecen 

los diversos ordenamientos jurídicos para la problemática planteada, lo cual permitió destacar 

semejanzas, diferencias y revelar modelos exitosos en otros ordenamientos.  

5.2.5 Método Estadístico 

Se describe como un método de análisis aplicado por medio de obtención de la 

información recabada en la investigación. En el presente trabajo de investigación, este 

método permitió manejar datos cuantitativos de la investigación, concretamente en la 

interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta para la posterior 

representación gráfica de tal manera que se logró comparar los diferentes criterios y 

respuestas obtenidas para su correspondiente análisis. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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5.3 Técnicas  

Las técnicas de investigación aplicadas permitieron recopilar información pertinente del 

tema planteado, es así como se aplicó las técnicas de encuesta, entrevista y revisión 

bibliográfica. 

5.3.1 Encuesta 

La encuesta consiste en obtener datos respecto de la opinión de la muestra de una 

población determinada, en la presente investigación la encuesta se aplicó con el objetivo de 

conocer el criterio de Profesionales del Derecho, respecto del principio de progresividad 

tributaria en relación con la estructura del Impuesto al Valor Agregado, ésta encuesta fue 

dirigida a 30 abogados en libre ejercicio de su profesión. 

5.3.2 Entrevista 

La técnica de la entrevista fue aplicada con el fin de obtener criterios fundamentados del 

tema planteado. La entrevista fue realizada a 3 profesionales involucrados con la 

problemática jurídica planteada, entre ellos un Docente de Derecho Tributario, un Abogado 

en Libre Ejercicio con Maestría en Derecho Tributario y un Ex Funcionario del Servicio de 

Rentas Internas. 

Mediante la aplicación de esta técnica se logró conocer diferentes criterios respecto de la 

problemática de la investigación, mismas que servirán ampliamente para el fundamento de la 

propuesta de reforma. 

5.3.3 Revisión Bibliográfica 

Esta técnica, fue aplicada para la revisión de material bibliográfico y el desarrollo de la 

revisión de literatura respecto del tema planteado. La observación documental fue esencial 
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para la correcta selección de material de apoyo, que permitieron la selección de fuentes de 

información lo cual abarca la observación, indagación, interpretación, reflexión y análisis que 

permitió sustentar la revisión de literatura, tanto del marco conceptual, marco doctrinario, 

marco jurídico del presente trabajo de investigación. 

6 RESULTADOS  

A través de las técnicas e instrumentos de investigación, se procedió a recolectar 

información de campo mediante la encuesta y entrevista a Profesionales del Derecho, cuyos 

resultados se exponen a continuación.  

6.1 Resultados Obtenidos Mediante Encuesta en Línea 

La técnica de encuesta fue dirigida a profesionales del Derecho dentro de la ciudad de 

Loja, en una muestra de 30 personas que consecuentemente representan el 100% de la 

población. 

Pregunta 1: ¿Tiene conocimiento sobre el Marco Jurídico Tributario que regula el 

Impuesto al Valor Agregado? 

 

Cuadro Nro. 1 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

           Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

                      Autora: Karina Michelle Torres Sánchez. 
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Interpretación: 

De acuerdo con los resultados obtenidos, de las 30 personas encuestadas, el 80% 

equivalente a 24 Profesionales del Derecho, respondieron que sí conocen respecto del marco 

jurídico tributario que regula el Impuesto al Valor Agregado, destacando varios motivos tales 

como: que se trata de una materia de conocimiento público, son impuestos que se deben 

cancelar siempre, incluso debido a que el ámbito de trabajo es en Firmas Jurídicas- 

Tributarias. Mientras que 6 personas encuestadas que representan el 20% de la totalidad, han 

manifestado no tener conocimiento sobre el marco jurídico tributario que regula el Impuesto 

al Valor Agregado, argumentando que es una materia extensa y complicada; y que no se ha 

tenido conocimiento de procesos de naturaleza tributaria, agregando también que no existen 

capacitaciones o constantes actualizaciones al respecto. 

Análisis: 

De los resultados obtenidos, se puede inferir que existe un gran número de encuestados 

que manifiesta conocer el ámbito tributario en nuestro país, especialmente respecto del 

Impuesto al Valor Agregado, y en ese sentido vale destacar la importancia de conocer el 

marco jurídico de éste impuesto, visto que se trata de un impuesto que es asumido por toda la 

ciudadanía al momento de realizar la compra de un bien, por consiguiente es una rama del 
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27%

73%

Si

No

Derecho que es de interés público, además se resalta la existencia de procesos jurídicos 

tributarios, razón por la cual los Abogados encuestados manifiestan requerir de constantes 

actualizaciones en ésta materia.  

Pregunta 2: ¿Cree Usted que la estructura actual del Impuesto al Valor Agregado 

cumple con el Principio Constitucional de progresividad? 

Cuadro Nro. 2 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Si 8 27% 

No 22 73% 

Total 30 100% 

   Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

           Autora: Karina Michelle Torres Sánchez. 

Gráfico Nro. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos en ésta interrogante, el 73% de la población encuestada que 

equivale a 22 personas, ha manifestado que la actual estructura del Impuesto al Valor 

Agregado no cumple con el Principio Constitucional de Progresividad Tributaria, 

argumentando que esto es debido a que el Impuesto al Valor Agregado no grava la riqueza de 
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los contribuyentes de forma directa y por lo tanto afecta a los sectores más vulnerables de la 

población, además no existen estudios técnicos en los cuales se determine los utensilios que 

necesitan ser gravados y los que se deben liberar para mejorar la vida de los ecuatorianos, 

además tanto personas que poseen mayor capacidad económica como aquellas de poca 

capacidad económica pagan la misma cantidad de tributo, agregando que éste impuesto al ser 

proporcional y regresivo no cumple con el mandato constitucional ni la política fiscal, por lo 

que debe existir más progresividad considerando bienes suntuarios. Mientras que el 27% que 

equivale a 8 personas han manifestado que sí se cumple la progresividad del Impuesto al 

Valor Agregado puesto que guarda relación con la capacidad adquisitiva del ciudadano, 

además que se trata de un impuesto cuya naturaleza responde al principio de 

proporcionalidad y no al de progresividad.  

Análisis: 

Concuerdo con lo manifestado por la mayoría de los encuestados, visto que el Impuesto al 

Valor Agregado tiene una estructura cuya tarifa general es de 12% y 0%, se aplica para toda 

la ciudadanía sin prestar atención a la capacidad contributiva de cada persona, razón por la 

cual es necesario reestructurar este impuesto y determinar que bienes deben ser gravados, qué 

bienes deben ser exentos de impuestos, y que bienes deben tener una tarifa diferenciada por 

considerarse suntuarios. 
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Pregunta 3: ¿Considera Usted que el Impuesto al Valor Agregado, al ser un impuesto 

que se paga sin importar la capacidad económica del contribuyente afecta a quienes 

tienen menos ingresos? 

Cuadro Nro. 3 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Si 20 67% 

No 10 33% 

Total 30 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

                      Autora: Karina Michelle Torres Sánchez. 

Gráfico Nro. 3 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

Interpretación: 

De los resultados obtenidos, se tiene que 20 personas que representan el 67% de la 

población encuestada manifiestan que efectivamente el Impuesto al Valor Agregado, al ser un 

impuesto que se paga sin importar la capacidad económica del contribuyente afecta a quienes 

tienen menos ingresos, agregando que ello es debido a que los contribuyentes que tienen más 

ingresos pagan proporcionalmente menos, así también se manifiesta que sí se afecta porque 

éste impuesto es en relación al consumo, y que debe existir una diferenciación 

socioeconómica al momento de gravar el impuesto, pues al ser regresivo termina pagando 
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porcentualmente más quien menos tiene, mientras que el 33% de la población manifiesta que 

no afecta a quienes menos tienen porque todos tenemos la obligación de pagar impuestos, y 

que la mayoría de productos y servicios de primera necesidad tienen tarifa 0%. 

Análisis: 

De lo manifestado anteriormente, comparto con el criterio de la mayoría, pues el Impuesto 

Agregado al tener una estructura general, termina afectando a quienes menos tienen, si bien 

se trata de un impuesto que pasa prácticamente desapercibido al momento de la compra de un 

bien, no afecta en la misma proporción a todos, puesto que una persona cuyos ingresos son 

bajos pagará porcentualmente más, en relación a quienes tienen mayores ingresos, por ello se 

hace énfasis en la necesidad de una diferenciación socioeconómica. 

Pregunta 4: ¿Considera Usted que se debe cambiar la estructura del Impuesto al Valor 

Agregado, para garantizar de forma eficaz el cumplimiento de los principios 

constitucionales?  

Cuadro Nro. 4 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Si 19 63% 

No 11 37% 

Total 30 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

                      Autora: Karina Michelle Torres Sánchez. 
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Gráfico Nro. 4 

 

 

 

   

 

 

 

 

Interpretación: 

De los resultados obtenidos, el 63% que equivale a 19 personas encuestadas consideran 

que efectivamente se debe cambiar la estructura del Impuesto al Valor Agregado, para 

garantizar de forma eficaz el cumplimiento de los principios constitucionales, señalando 

varios motivos, entre ellos que debe considerarse tarifas intermedias para ciertos bienes de 

consumo masivo y tarifas superiores para bienes suntuarios, además de ésta manera se 

cumple en cierta parte el principio de progresividad, teniendo en cuenta que a medida que 

crece la capacidad contributiva de un contribuyente debe aumentarse el porcentaje de su 

contribución, garantizando el Régimen de Desarrollo. Mientras que el 37% de los 

encuestados han manifestado que no deben realizarse cambios en la estructura de este 

impuesto, y que más bien deben fortalecerse los controles y el cumplimiento voluntario del 

contribuyente. 

Análisis: 

Concuerdo con el criterio de la mayoría de los encuestados, puesto que la Constitución de 

la República del Ecuador es mandatoria al señalar que deben priorizarse los impuestos 

directos y progresivos, y siendo el Impuesto al Valor Agregado un impuesto de naturaleza 
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indirecto debe realizarse cambios en su estructura, mediante tarifas diferenciadas, como bien 

lo señalan las personas encuestadas. 

Pregunta 5: ¿Considera necesario que se reforme la Ley del Régimen Tributario 

Interno, y establecer tarifas diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado, de tal 

manera que se cumpla el Principio Constitucional de Progresividad Tributaria? 

Cuadro Nro. 5 

Indicadores  Variable Porcentaje 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

  Fuente: Encuesta aplicada a Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión 

                      Autora: Karina Michelle Torres Sánchez. 

Gráfico Nro. 5 

 

 

 

 

 

   

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos muestran que el 70% de los encuestados, están de acuerdo en que 

se reforme la Ley del Régimen Tributario Interno, y establecer tarifas diferenciadas en el 

Impuesto al Valor Agregado, para que se cumpla el Principio Constitucional de Progresividad 

tributaria, argumentando que de la manera en que actualmente se encuentra estructurado 

vulnera derechos constitucionales, además que debe existir una tarifa mayor para bienes 
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suntuarios, y de ésta manera se garantizaría también equidad vertical, es decir implementarse 

una tarifa progresiva conforme se encuentra estructurado el Impuesto a la Renta. Mientras 

que el 30% de la población encuestada considera que no es necesario reformar la Ley del 

Régimen Tributario Interno, puesto que se trata de una cuestión complicada y sensible para la 

ciudadanía señalando además que todos tienen la obligación de pagar por lo que se consume. 

Análisis: 

En esta interrogante concuerdo con el criterio de la mayoría, pues como se ha indicado con 

anterioridad a través de tarifas diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado se logra 

atenuar la regresividad de este impuesto, es decir estableciendo una tarifa general, una tarifa 

reducida y una aumentada, lo cual garantizaría una segmentación socioeconómica y una 

verdadera equidad tributaria, siendo que además se mejorarían los niveles de recaudación por 

concepto de este impuesto. 

6.2 Resultados Obtenidos Mediante Entrevista 

Con mucho esfuerzo y pese a la difícil situación y estado de emergencia que atraviesa 

nuestro país debido a la Pandemia por Covid-19, se logró aplicar las entrevistas obteniendo 

diferentes criterios, que permitirán sustentar el presente trabajo de investigación. Las 

entrevistas fueron aplicadas a profesionales del Derecho especializados en el ámbito 

Tributario, entre ellos un Docente, un Abogado en Libre Ejercicio Profesional y un Ex 

Funcionario del Servicio de Rentas Internas; quienes por medio de su criterio pudieron 

establecer pautas respecto del estudio de la problemática planteada, así como el 

establecimiento de una solución viable.  
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Primera Pregunta: ¿Cree Usted, que la estructura actual del Impuesto al Valor 

Agregado cumple con el Principio Constitucional de Progresividad? 

Respuestas: 

1) En respuesta a ésta interrogante, el Docente de la Universidad Nacional de Loja 

manifiesta que no lo cumple porque el Impuesto al Valor Agregado no grava la 

riqueza de los contribuyentes de forma directa; tanto personas que poseen gran 

capacidad económica, como las que poseen poca capacidad económica, pagan la 

misma cantidad de tributo al Estado. Por ello se debe vigilar que los impuestos 

cumplan los principios constitucionales, especialmente equidad que sirve para 

modular la capacidad contributiva, recordemos que una de las políticas económicas de 

nuestro país es promover la redistribución de riqueza a través de mejores fórmulas de 

ingresos. 

2) En ésta interrogante, el Abogado tributarista en libre ejercicio que fue entrevistado, 

manifestó que no cumple este principio de progresividad, lo que si diríamos tienen 

mayor capacidad de adquisición los que más tienen, el Impuesto al Valor Agregado es 

un impuesto regresivo, que no tiene en cuenta la capacidad económica, factor 

indispensable para configurar la progresividad de un tributo. Hay que analizar que 

nuestro sistema impositivo, está contemplado en la Constitución de la República en su 

Art. 300 donde constan los principios por los que se regirá el sistema tributario, 

además deben priorizarse los impuestos directos. 

3) La respuesta a ésta interrogante emitida por un Ex Funcionario del Servicio de Rentas 

Internas, fue que no, porque en Ecuador no se ponen en práctica modelos 

internacionales en Fiscalidad Internacional, falta más progresividad en productos 
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suntuarios, con la estructura actual, la tasa impositiva disminuye a medida que 

incrementa el valor del ingreso. 

Comentario Personal: 

Concuerdo con el punto de vista de los entrevistados; pues el Impuesto al Valor Agregado 

al ser un impuesto indirecto, no permite gravar la riqueza del contribuyente, por lo tanto, no 

cumple el principio constitucional de progresividad tributaria, así mismo concuerdo en que se 

debe modular la carga contributiva mediante mejores fórmulas que permitan garantizar una 

verdadera distribución de riqueza como parte de la política económica contemplada en la 

Constitución de la República del Ecuador. Si bien la naturaleza del Impuesto al Valor 

Agregado no permite garantizar la progresividad, se pueden tomar acciones que permitan 

atenuar esta regresividad y priorizar aquellos tributos de carácter directo. 

Segunda Pregunta: ¿Considera Usted que el Impuesto al Valor Agregado, al ser un 

impuesto que se paga sin importar la capacidad económica del contribuyente afecta a 

quienes tienen menos ingresos? 

Respuestas: 

1) En respuesta a ésta interrogante, el Docente de la Universidad Nacional de Loja 

manifiesta que sí, pero hay que tomar en consideración que lo hacen de acuerdo con el 

consumo por lo tanto afecta a la población con menos ingresos. Tiene que primar el 

principio de equidad y solidaridad, el que más tiene que más pague, además si no 

cumple el Principio Constitucional de Progresividad el sistema se vuelve 

inconstitucional. 

2) En ésta interrogante, el Abogado tributarista en libre ejercicio que fue entrevistado, 

manifestó que sí, puesto que al ser el Impuesto al Valor Agregado un impuesto 
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indirecto y regresivo, terminan pagando porcentualmente más el que menos tiene, no 

valora la capacidad contributiva de las personas. Si bien el criterio prevalente es el 

uso y consumo, no deben estar ausentes los indicativos de capacidad contributiva y de 

equidad, y ese es el drama social de Latinoamérica.  

3) La respuesta a ésta interrogante emitida por un Ex Funcionario del Servicio de Rentas 

Internas, fue que se trata de un impuesto regresivo para los que tienen menor ingreso; 

a pesar de que la canasta básica no pague Impuesto al Valor Agregado, los pobres 

también usan productos manufacturados que no deberían pagar Impuesto al Valor 

Agregado, debe existir una base de diferenciación socioeconómica para gravar el 

impuesto. 

Comentario Personal: 

Comparto con el criterio de los entrevistados, visto que el Impuesto al Valor Agregado por 

su naturaleza es indirecto y no grava la generación de riqueza de un contribuyente de manera 

directa, por ende la estructura del Impuesto al Valor Agregado conforme se encuentra vigente 

afecta a los sectores con menos ingresos, pues destinan porcentualmente más de sus ingresos 

que una persona cuya capacidad contributiva sea superior; además es importante rescatar lo 

mencionado sobre que debería revisarse qué productos son gravados con 0% y ampliar tales 

beneficios hacia productos manufacturados, también se ha indicado que debe existir una 

diferenciación socioeconómica para cobrar éste impuesto, pero considero que la complejidad 

de realizar ésta diferenciación socioeconómica podría generar brechas de evasión tributaria, 

por lo tanto la progresividad puede verse cumplida mediante la diferenciación de tarifas. 
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Tercera Pregunta: ¿Considera Usted que se debe cambiar la estructura del Impuesto al 

Valor Agregado, para garantizar de forma eficaz el cumplimiento de los Principios 

Constitucionales?  

Respuestas: 

1) En respuesta a ésta interrogante, el Docente de la Universidad Nacional de Loja 

manifiesta que si es necesario, para garantizar el Título VI de Régimen de Desarrollo 

de la Carta Magna y el cumplimiento de los principios tributarios y fundamentalmente 

el de progresividad, pero esto requiere de un cambio en la ley tributaria que sólo 

depende de la Presidencia, es decir, no solo es una cuestión técnica sino política. En 

todos los impuestos debe estar soportado el principio de capacidad contributiva, hay 

muchísima teoría tributaria que nos indica que para procurar la distribución de riqueza 

no solo se debe atender la proporcionalidad o hacerlo en función del consumo hay que 

apelar a otros factores, entre ellos la capacidad contributiva. 

2) En ésta interrogante, el Abogado tributarista en libre ejercicio que fue entrevistado, 

manifestó que efectivamente, el Impuesto al Valor Agregado debería cambiar 

estructuralmente, se puede pensar en considerar tarifas intermedias para ciertos bienes 

de consumo masivo y tarifas superiores a las actuales para bienes suntuarios, aunque 

puede haber distorsiones y tampoco se puede generalizar, deben ser formulas 

coherentes para gravar la riqueza, no se trata de incidir sólo por demostrar mayor 

capacidad contributiva, la idea es llegar al punto de equilibrio, que implique 

disminución patrimonial razonable de quienes mayores capacidades económicas tiene 

pero sin asfixiar a dichos contribuyentes.   

3) El ex Funcionario del Servicio de Rentas Internas, señalo que más que cambiar la 

estructura, se debería mejorar los controles y fortalecer la estructura para acceder al 
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cumplimiento voluntario del contribuyente, otra salida es ampliar el catálogo de bienes 

y servicios de tarifa 0% e incrementar otra tarifa (20% ejemplo) para bienes 

suntuarios; porque constitucional o no, en dolarización hay que protegerse del sector 

externo y tratar de promover la producción nacional. 

Comentario Personal: 

Coincido con el criterio de los entrevistados, respecto de la necesidad de cambiar la 

estructura del Impuesto al Valor Agregado, de tal manera que se garantice los preceptos 

constitucionales, vale indicar también que el procedimiento legislativo para modificar la 

estructura de éste impuesto le corresponde única y exclusivamente al Presidente de la 

República, lo cual representa una limitante para promover ésta reforma ya que el tema 

tributario es un tema muy sensible que podría representar un costo político. Si bien, debe 

fortalecerse el cumplimiento voluntario del contribuyente para reducir los niveles de evasión 

y elusión tributaria; se denota la viabilidad de establecer un catálogo de tarifas diferenciadas 

en este impuesto, además que nuestro país al no tener moneda propia debe encaminar 

acciones tendientes a promover producción nacional y protegerse del sector externo. 

Cuarta Pregunta: ¿Considera necesario que se reforme la Ley del Régimen Tributario 

Interno, y establecer tarifas diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado, de tal 

manera que se cumpla el Principio Constitucional de Progresividad Tributaria? 

Respuestas: 

1) En respuesta a ésta interrogante, el Docente de la Universidad Nacional de Loja 

manifiesta que sí, porque así se no se afectaría a la población con menos ingresos, y se 

cumpliría el Principio de Progresividad Tributaria, se debe simplificar el régimen 

tributario con segmentación socioeconómica como la tabla progresiva del impuesto a 
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la renta, también para el IVA. Es muy interesante el planteamiento realizado, con un 

IVA que sea proporcional al ingreso habría más equidad en el pago del Impuesto, 

debe asegurarse la redistribución de riqueza tanto desde el lado de los ingresos como 

del lado de los gastos por parte del Estado, en sociedades tan desiguales como las de 

Latinoamérica hay que robustecer estos principios. Acortar las brechas de desigualdad 

es uno de los desafíos del Estado. 

2) En ésta interrogante, el Abogado tributarista en libre ejercicio que fue entrevistado, 

manifestó que sí, al considerar que existen productos suntuarios que deberían tener 

una tarifa mayor. Se debería depurar la lista de los productos 0% que se considera 

básicamente los productos de la canasta básica, debe existir una tarifa diferencial de 

acuerdo con el tipo de bien o servicio, por ejemplo, implementar otra tarifa de 20% 

para bienes suntuarios. Pero las tarifas no deben exceder la capacidad contributiva de 

las personas, porque un principio básico de la tributación es que no puede ser 

confiscatorio. Con esta diferenciación se recaudaría más y se redistribuiría la carga 

del Impuesto al Valor Agregado, el pago del Impuesto al Valor Agregado de los más 

ricos termina cubriendo el pago de los pobres, también se debe establecer aranceles y 

salvaguardias para que la gente no consuma en otro país y se fortalezca la producción 

nacional. 

3) El ex Funcionario del Servicio de Rentas Internas, señaló en esta interrogante que esto 

depende de un estudio de demanda, si los estudios demuestran que afectaran menos a 

las personas con menor ingreso, aumenten ingresos al fisco y mejore la balanza 

comercial. Si estas condiciones se cumplen, entonces se debería considerar un IVA 

progresivo, aunque toda segmentación de clientes tiene sus riesgos, asimilación y 

mímica de conductas falsas. 
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Comentario Personal: 

Concuerdo con lo manifestado, mediante tarifas diferenciadas en el Impuesto al Valor 

Agregado no se afectaría a los sectores más vulnerables, al contrario se fortalecería la 

recaudación tributaria y por ende existirían más recursos para que el Estado asigne de forma 

eficiente a proyectos de inversión social, se debe determinar tarifas diferenciadas a los 

distintos bienes y servicios para atenuar la regresividad de éste impuesto, se debe realizar un 

estudio económico de demanda, en el cual se determine qué productos deben continuar 

siendo tarifa 0%, y que otros deben ser eliminados de éste beneficio; y en ésta misma línea 

debe estudiarse qué productos deben ser considerados suntuarios y que consecuentemente 

quienes lo adquieren demuestren mayor capacidad contributiva. Una reforma en el ámbito 

tributario debe estar acompañada de estudios técnicos que demuestren de forma clara que no 

se afecta a las personas con ingresos bajos. 

Quinta Pregunta: ¿Qué sugerencia podría realizar respecto del tema planteado? 

Respuestas: 

1) En respuesta a ésta interrogante, el Docente de la Universidad Nacional de Loja indica 

que si bien las reformas tributarias no deben ser tan cambiantes, considero necesario 

que los gobiernos de turno se preocupen por mejorar el sistema impositivo, 

recordemos que los tributos no solo tienen la naturaleza fiscal, también permiten 

cumplir objetivos como lograr redistribuir la riqueza en favor de la población y 

mejorar la recaudación, se debe tener en cuenta lo que establece tanto la Constitución 

de la República como la Ley del Régimen Tributario. Se debe profundizar en la 

equidad vertical para definir al Impuesto al Valor Agregado como parte de una 

reforma progresiva. 
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2) En ésta interrogante, el Abogado tributarista en libre ejercicio que fue entrevistado, 

manifestó que la progresividad se podría definir como el vínculo entre la recaudación 

estatal de ingresos y la distribución de estos a los más necesitados, debe hacerse 

énfasis en demostrar que una tarifa diferenciada ayudará al progreso del país, pueden 

estudiarse aplicaciones en países vecinos sobre tarifas diferenciadas y altas, para 

establecer pros o contras y poder ser aplicados en nuestro país. 

3) La respuesta a ésta interrogante emitida por un Ex Funcionario del Servicio de Rentas 

Internas, fue que el Impuesto al Valor Agregado no es considerado  como un 

impuesto modulado por el principio de progresividad; es una tarifa por generalidad e 

igualdad, que se aplica a todos, puede aplicarse Fiscalidad Internacional y enfocar al 

país para cumplir requisitos para ser miembros de la OCDE, también se puede 

impulsar dolarización regional en la CAN para eliminar asimetría de información 

económica, monetaria, financiera, tributaria, crediticia y cambiaria. 

Comentario Personal: 

Si bien en atención al principio de seguridad jurídica se debe generar la certeza jurídica de 

que las reglas no cambian constantemente, de acuerdo a lo manifestado, es necesario 

emprender acciones tendientes a mejorar el bienestar de la sociedad, sobre todo en aquellos 

sectores más desfavorecidos, se debe propender progresividad en todos los impuestos,  sobre 

todo en el Impuesto al Valor Agregado, visto que se trata de uno de los impuestos de mayor 

recaudación, y revisar la estructura de éste impuesto en otros ordenamientos jurídicos que 

sirvan de ejemplo a nuestro país y que puedan ser aplicados de forma eficiente.  
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7 DISCUSIÓN  

Una vez que se ha expuesto los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación; luego del estudio de los diferentes conceptos en relación a la problemática 

planteada, la revisión de la doctrina tributaria; y el análisis de la legislación vigente en el país 

y legislación comparada; corresponde realizar la discusión de los resultados obtenidos, para 

cuyo efecto en los siguientes numerales se procede a la verificación de objetivos, la 

contratación de hipótesis y la fundamentación jurídica y empírica de mi propuesta de 

reforma, encaminada a establecer tarifas diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado para 

garantizar el Principio de Progresividad Tributaria, lo cual se logra con una reforma a la Ley 

del Régimen Tributario Interno. 

7.1 Verificación de Objetivos 

Dentro del proyecto de tesis debidamente aprobado bajo los lineamientos 

correspondientes, se plantearon cinco objetivos entorno a la temática planteada, uno general y 

cuatro específicos, los cuales procedo a verificar de la siguiente manera: 

7.2 Objetivo General 

El objetivo general del presente trabajo de investigación se planteó de la siguiente forma: 

“Realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario respecto del principio 

constitucional de progresividad aplicado en el Impuesto al Valor Agregado”. 

Este objetivo se verificó principalmente mediante la técnica de revisión bibliográfica 

durante el desarrollo de la revisión de literatura, iniciando por el marco conceptual realizado 

con la ayuda de diferentes obras jurídicas, diccionarios y artículos que permitieron desarrollar 

y analizar conceptos principalmente de: Derecho Tributario, Principios del Sistema 
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Tributario, Clases de Tributos, Elementos del Impuesto, Clasificación de Impuestos, 

Impuesto al Valor Agregado. 

Para la realización del Marco Doctrinario, se logró acceder a diferentes obras jurídicas 

doctrinarias a través de los cuales se pudo analizar aspectos relevantes como: la Estructura de 

Sistemas Tributarios en Latinoamérica, Antecedentes de la Tributación en Ecuador, 

Naturaleza Jurídica del Principio de Progresividad Tributaria, Impuesto al Valor Agregado en 

Ecuador, Teorías para garantizar Progresividad en el Impuesto al Valor Agregado. 

Lo más importante del presente trabajo de investigación es el enfoque jurídico, mismo que 

se logró a través del estudio y la identificación de normas tanto de rango constitucional como 

legal en relación a la problemática planteada, se analiza e interpreta la Constitución de la 

República del Ecuador, el Código Tributario y la Ley del Régimen Tributario a fin de 

analizar los principios tributarios bajo los cuales han de regirse los impuestos, el 

procedimiento legislativo que debe seguirse para una propuesta de reforma tributaria, los 

elementos constitutivos de un impuesto a la luz del principio de reserva de ley y, la estructura 

que la ley prevé para el Impuesto al Valor Agregado.  

Así mismo dentro del Marco Jurídico se procedió a revisar Legislación Comparada 

respecto de la problemática planteada, lo cual permitió analizar los distintos ordenamientos 

jurídicos que en términos tributarios aplican diferenciación de tarifas al Impuesto al Valor 

Agregado tales como Argentina, Colombia y Suecia, ordenamientos que sustentan la 

viabilidad de la propuesta de reforma, y aportan soluciones a la problemática planteada 

respecto. 

De esta manera queda demostrada la comprobación del presente objetivo general. 
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7.3 Objetivos Específicos 

     El primer objetivo específico planteado fue: Analizar la situación jurídica del Principio 

de Progresividad, aplicado en el Impuesto al Valor Agregado y en el sistema impositivo 

en general. 

El cumplimiento de este objetivo se logró mediante el desarrollo del marco doctrinario y 

jurídico; dentro del Marco Doctrinario se expusieron temas como la Recaudación Tributaria 

en Ecuador, el Impuesto al Valor Agregado, el Principio de Progresividad en el Impuesto al 

Valor Agregado, y, dentro del Marco Jurídico se analizó la normativa jurídica vigente 

respecto del Impuesto al Valor Agregado y el cumplimiento de los principios constitucionales 

a la luz de la Constitución de la República del Ecuador, el Código Tributario y la Ley del 

Régimen Tributario Interno. 

Así mismo éste objetivo se verificó a través de la pregunta número uno y dos, en las  

cuales se conoció en primer lugar la importancia del marco jurídico tributario aplicable al 

Impuesto al Valor Agregado puesto que se trata de una materia de interés nacional, 

obteniendo que el 80% de los Profesionales del Derecho encuestados conocen el marco 

jurídico que regula el Impuesto al Valor Agregado, así también respecto de la pregunta 2 se 

logró determinar que el 73% de la población encuestada considera que la actual estructura del 

Impuesto al Valor Agregado no cumple con el Principio Constitucional de Progresividad 

Tributaria, argumentando que esto es debido a que el Impuesto al Valor Agregado no grava la 

riqueza de los contribuyentes de forma directa y por lo tanto afecta a los sectores más 

vulnerables de la población, razón por la cual no cumple con el mandato constitucional ni la 

política fiscal, por lo que debe existir más progresividad considerando bienes suntuarios.  

También se cumplió este objetivo a través de la aplicación de la entrevista, concretamente 

en la pregunta número uno y dos, en las cuales se evidencia que el Impuesto al Valor 
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Agregado no cumple el Principio de Progresividad y que se debe vigilar que los impuestos 

cumplan todos los principios constitucionales, especialmente equidad que sirve para modular 

la capacidad contributiva, pues una de las políticas económicas de nuestro país es promover 

la redistribución de riqueza. 

El segundo objetivo específico planteado fue: Establecer causas y consecuencias de la 

aplicación del Principio de Progresividad, frente al Impuesto al Valor Agregado en el 

Ecuador.  

El cumplimiento de éste objetivo se verifica a través de la pregunta número 3 de la 

encuesta en la cual se determina que el 67% de la población encuestada considera que 

efectivamente el Impuesto al Valor Agregado, al ser un impuesto que se paga sin importar la 

capacidad económica del contribuyente afecta a quienes tienen menos ingresos, lo cual es una 

consecuencia de la falta de progresividad en el Impuesto al Valor Agregado; así también en la 

pregunta 4 de la encuesta se obtiene que el 63% considera que se debe cambiar la estructura 

del Impuesto al Valor Agregado, para garantizar de forma eficaz el cumplimiento de los 

principios constitucionales, señalando que ello tendría como consecuencia un impuesto más 

progresivo que a su vez el Régimen de Desarrollo. 

Así también se verifica a través de la aplicación de las entrevistas, concretamente en la 

pregunta número 3 que señala que el incumplimiento del principio de progresividad es a 

causa de que los impuestos indirectos gravan la de acuerdo al consumo por lo tanto afectan a 

la población con menos ingresos, y que una reforma en la estructura de éste impuesto 

permitiría garantizar el Título VI de Régimen de Desarrollo de la Carta Magna y el 

cumplimiento de los principios tributarios fundamentalmente el de progresividad; teniendo en 

cuenta qué a medida que crece la capacidad económica de las personas, debe aumentarse el 

porcentaje de su ingreso al Estado en forma de tributo. 
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El tercer objetivo específico planteado fue: Realizar un estudio de legislación 

comparada sobre la estructura de IVA en Ecuador respecto de la aplicada en otros 

países.  

Este objetivo se verificó con el desarrollo del marco jurídico concretamente en el 

desarrollo de la Legislación Comparada, en donde se logró realizar un análisis de ciertos 

ordenamientos jurídicos, cuya estructura tributaria respecto del Impuesto al Valor Agregado 

es a través de tarifas diferenciadas y tendientes a garantizar progresividad tributaria, lo cual 

permitió fundamentar la propuesta de reforma del presente trabajo de investigación. 

El cuarto objetivo específico planteado fue: Presentar una propuesta de reforma a la 

Ley del Régimen Tributario Interno. 

El cumplimiento de este objetivo que a su vez representa la base del desarrollo de la 

investigación, se verificó mediante la revisión del marco jurídico donde se expone la base 

legal y el procedimiento legislativo que debe seguirse para realizar la reforma tributaria, es 

decir tanto la normativa constitucional como legal. 

Se verificó también mediante la aplicación de técnicas como encuestas y entrevistas, 

donde se obtuvo criterios muy acertados de Profesionales del Derecho y Especialistas de 

Derecho Tributario, lo cual permitió elaborar la propuesta de reforma tributaria, misma que 

se expone al final de este informe de investigación en modalidad de tesis. 

Concretamente se verifica con las preguntas cuatro y cinco de la encuesta aplicada, donde 

se evidencia que el 63% de las personas encuestadas consideran que efectivamente se debe 

cambiar la estructura del Impuesto al Valor Agregado, para garantizar de forma eficaz el 

cumplimiento de los principios constitucionales, señalando varios motivos, entre ellos que 

debe considerarse tarifas intermedias para ciertos bienes de consumo masivo y tarifas 



- 104 - 

 

superiores para bienes suntuarios; por su parte en la pregunta 5, se obtiene que el 70% de los 

encuestados, están de acuerdo en que se reforme la Ley del Régimen Tributario Interno, y se 

establezcan tarifas diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado, de tal manera que se 

cumpla el Principio Constitucional de Progresividad Tributaria, argumentando que de la 

manera en que actualmente se encuentra estructurado vulnera derechos constitucionales, 

además que debe existir una tarifa mayor para bienes suntuarios. 

También se cumple mediante la aplicación de la entrevista, mediante las preguntas tres y 

cuatro, que refiere la necesidad de cambiar la estructura del Impuesto al Valor Agregado para 

garantizar el cumplimiento de los principios tributarios considerando que en todos los 

impuestos debe estar soportado el principio de capacidad contributiva, además se debe 

procurar la distribución de riqueza apelando a otros factores, como el de progresividad, 

solidaridad, etc. Así también, se expone que se debe reformar la Ley del Régimen Tributario 

Interno para que el pago de este impuesto sea acorde con las condiciones económicas de las 

personas puesto que es urgente el desafío del Estado de reducir las brechas de desigualdad. 

 

7.4 Contratación de Hipótesis  

Contrastar la hipótesis no sólo significa verificarla en forma positiva o negativa, sino que 

conlleva todo el estudio conceptual, doctrinario, jurídico y de opinión, todo ello desarrollado 

durante la investigación y que se presenta en este informe final bajo los procesos 

reglamentarios y académicos de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 

En el proyecto de tesis legalmente aprobado, se planteó la siguiente hipótesis: “Realizar 

una reforma a la estructura del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para garantizar de 

forma eficaz el cumplimiento de los principios constitucionales como lo son el de 
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progresividad y suficiencia recaudatoria, convirtiéndose en un mecanismo de 

redistribución de la riqueza en Ecuador”. 

Al desarrollar todos y cada uno de los capítulos del presente trabajo de investigación 

mediante la aplicación de métodos inductivo, deductivo, histórico- lógico y comparativo, así 

como la aplicación de las técnicas de encuesta, entrevista y revisión bibliográficas puedo 

afirmar que he contrastado positivamente la hipótesis formulada en el proyecto de 

investigación. 

Los resultados estuvieron encaminados a demostrar que efectivamente la actual legislación 

tributaria, concretamente la estructura del Impuesto al Valor Agregado contemplado en el 

Artículo 65 de la Ley del Régimen Tributario Interno no cumple el principio constitucional 

de Progresividad Tributaria, y consecuentemente realizar una reforma en tal normativa 

permitirá no solo garantizar progresividad sino mejorar la recaudación tributaria y con ello 

garantizar también el principio de suficiencia recaudatoria, de tal manera que la política 

tributaria se convierta en un verdadero instrumento de redistribución de riqueza. 

 Mediante la técnica de aplicación de encuestas se procedió a realizar la siguiente 

interrogante: ¿Considera Usted que se debe cambiar la estructura del Impuesto al Valor 

Agregado, para garantizar de forma eficaz el cumplimiento de los principios 

constitucionales?  Cuyos resultados obtenidos, demuestran que el 63% de las personas 

encuestadas consideran que efectivamente se debe cambiar la estructura del Impuesto al 

Valor Agregado, para garantizar de forma eficaz el cumplimiento de los principios 

constitucionales, ello mediante la implementación de tarifas intermedias para ciertos bienes 

de consumo masivo y tarifas superiores para bienes suntuarios.  

Así mismo en la interrogante: ¿Considera necesario que se reforme la Ley del Régimen 

Tributario Interno, y establecer tarifas diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado, de tal 
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manera que se cumpla el Principio Constitucional de Progresividad Tributaria? Los 

resultados obtenidos señalan que el 70% de los encuestados, están de acuerdo en que se 

reforme la Ley del Régimen Tributario Interno, y establecer tarifas diferenciadas en el 

Impuesto al Valor Agregado, de tal manera que se cumpla el principio constitucional de 

progresividad tributaria. 

7.5 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma  

Pagar tributos es un hecho que ha estado presente desde los inicios de cualquier forma de 

organización, por consiguiente, la tributación ha sido un tema sensible en todas las 

sociedades; sin embargo, en todo sistema económico la política tributaria es un eje muy 

importante para un Estado puesto que permite obtener ingresos para financiar servicios a la 

ciudadanía; enfrentar la pobreza y desigualdad mediante la redistribución de recursos, etc. 

El Impuesto al Valor Agregado, es un impuesto que por su naturaleza grava la capacidad 

de consumo de un contribuyente; y doctrinariamente es definido como un impuesto indirecto, 

pues éste impuesto tiene la capacidad de ser trasnferido al consumidor final; por otro lado, al 

tener el Impuesto al Valor Agregado una estructura de tarifa general; se convierte en un 

impuesto regresivo, es decir,  hogares con distintas capacidades de consumo (ricos y pobres) 

pagan el mismo porcentaje, afectando principalmente el consumo de los hogares con menores 

recursos y alejándose del principio constitucional de progresividad y equidad.  

Dentro del desarrollo del estudio doctrinario se pudo evidenciar que en la mayoría de 

sistemas tributarios de Latinoamérica existe predominancia en la recaudación tributaria de 

impuestos indirectos principalmente del Impuesto al Valor Agregado, ello debido a la 

facilidad e inmediatez para recaudar éste impuesto; convirtiendo a tales sistemas en 

regresivos que dejan de lado los fines redistributivos de riqueza y profundizan la desigualdad; 

lo cual se traduce en mala calidad de la carga tributaria o presión fiscal, ya que los impuestos 
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de tipo indirecto principalmente están enfocados en los hechos y no en la capacidad 

contributiva de las personas. 

En Ecuador la recaudación tributaria es uno de los ingresos permanentes que contribuyen 

mayormente al Presupuesto General del Estado, en ese sentido, el sistema tributario de 

Ecuador no es diferente a los de Latinoamérica, los impuestos indirectos, principalmente el 

Impuesto al Valor Agregado tienen mayor representación frente a todos los impuestos, ello 

debido a que se cobran con la sola realización de la transacción lo cual genera mayor 

recaudación. 

Así también, constituye un factor fundamental para justificar mi propuesta de reforma, el 

análisis realizado a las normas estipuladas en la Constitución de la República del Ecuador que 

en su Artículo 283 refiere: “El sistema económico es social y solidario…”, mientras que el 

Artículo 284 del mismo cuerpo señala: “La política económica tendralos siguientes objetivos: 

1) Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional”. En virtud de 

aquello, una de las herramientas para asegurar el cumplimiento de éste objetivo, es mediante 

la recaudación de impuestos.  

El régimen tributario ecuatoriano, también se encuentra regulado en la Constitución de la 

República del Ecuador y establece los principios constitucionales que han de cumplirse al 

momento crear, modificar, exonerar o extinguir tributos, en ese sentido el Art. 300, señala: 

“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”. 

Toda la normativa constitucional citada en líneas anteriores denota que en nuestro país 

existe una política económica y tributaria, que busca una adecuada redistribución del ingreso 

y con ello justicia tributaria; crear políticas redistributivas responde a un sentido de 
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corresponsabilidad y reparto de la carga fiscal de forma equilibrada, de tal manera que se 

atienda el principio de progresividad y solidaridad colectiva.  

Conforme al Artículo 65 de la Ley del Régimen Tributario Interno, la tarifa del Impuesto 

al Valor Agregado es del 12%, es decir, se trata de una tarifa estándar que grava todas las 

transferencias de bienes y servicios que los contribuyentes que realicen, si bien, se preveen 

exenciones en casos puntules; no se puede dejar de lado principios constitucionales que rigen 

el Sistema Tributario en nuestro país como el de Progresividad y equidad, es así que el 

Impuesto al Valor Agregado ha merecido varios cuestionamientos y distintas alternativas que 

ya han sido aplicadas en otros países, entre las cuales se destaca la como la diferenciación de 

tarifas. 

Mediante la revisión y análisis de la Legislación Comparada, se evidenció que países 

como Argentina, Colombia y Suecia, han adoptado normativa tributaria que da cuenta de una 

diferenciación de tarifas en el Impuesto al Valor Agregado, cuyo objetivo es garantizar 

progresividad tributaria, fortalecer la recaudación, procurar una redistribución de riqueza y 

por ende la reducción de las brechas de desigualdad. 

A través del presente estudio, también se ha demostrado que el Impuesto al Valor 

Agregado por su naturaleza es un impuesto que grava el consumo de forma regresiva, y no 

observa la capacidad contributiva de una persona, sino que en razón del principio de 

generalidad todos deben asumir el pago de éste impuesto, consecuentemente afecta a quienes 

menos ingresos tienen, razón por la cual, es necesario reformar su estructura de tal manera 

que se logre atenuar la regresividad de éste impuesto, y con ello una eficiente recaudación de 

tributos pero también un justo reparto de la carga tributaria. 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las técnicas de encuesta y entrevista, 

aplicadas a profesionales del Derecho quienes aportaron significativamente con su criterio, se 
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puede concluir que existe amplia aceptación de la propuesta de establecer tarifas 

diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado que permita garantizar la progresividad 

tributaria. 

Con los antecedentes señalados, se evidencia que existe un vacío legal en el ámbito 

tributario, pues no se cumple con la aplicación del principio de progresividad tributaria en el 

Impuesto al Valor Agregado, es decir no existe un mecanismo que atenúe de forma eficaz la 

regresividad que por su naturaleza conlleva este impuesto; se considera necesario que se emita 

una ley que reforme la Ley del Régimen Tributario Interno y determine de forma clara esta 

diferenciación de tarifas. 
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8 CONCLUSIONES  

Al finalizar el presente trabajo de investigación considero destacar las siguientes 

conclusiones: 

1. El Derecho Tributario se ha venido consolidando como una rama del Derecho Público y 

Financiero cuyo objetivo es estudiar todo lo relacionado a tributos, entendidos éstos como 

impuestos, tasas y contribuciones, es decir estudia todo el proceso que implica el ámbito 

tributario, desde la creación, cobro y extinción de la obligación tributaria; así como los 

ingresos tributarios que permiten el sostenimiento del Estado, considerándose el eje 

fundamental del Régimen de Desarrollo contemplado en la Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

2. Los Principios Tributarios, en términos sencillos son aquellas directrices de rango 

constitucional que se han de observar como lineamientos que regulan todo el ámbito 

tributario, concretamente el Principio de Progresividad señala que para quienes generan 

mayores rentas e ingresos la tarifa del tributo debe ser gradualmente mayor, vinculándolo 

al principio de capacidad contributiva y equidad vertical. Mediante éste principio se 

reconoce la desigualdad entre diferentes contribuyentes y plantea que la necesidad de 

garantizar equidad mediante la recaudación de mayores rentas a quienes mayores rentas 

generan y acumulan. 

 

3. Los impuestos nacionales representan un papel fundamental para el financiamiento del 

Estado, y el Servicio de Rentas Internas es el ente encargado de administrarlos teniendo 

como objetivo principal la correcta redistribución, con base en la equidad, respetando los 

principios constitucionales principalmente: generalidad, progresividad, eficiencia, 
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simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. 

 

4. La regresividad en los impuestos indirectos resulta de la relación entre el impuesto y el 

ingreso de cada contribuyente; los impuestos indirectos concretamente el Impuesto al 

Valor Agregado que afecta a todos los ciudadanos en general, sin importar los niveles de 

ingreso, por ende, por la compra de un mismo bien o servicio realizado por personas con 

ingresos diferentes afecta de forma proporcional para quienes tengan menos niveles de 

ingreso que para alguien que tiene mayor nivel de ingreso. 

 

5. El tema tributario es muy sensible debido al costo político que puede significar una 

reforma; sin embargo, es necesario reducir las brechas de desigualdad y el instrumento 

para lograrlo es fortalecer la recaudación tributaria, asegurando una verdadera 

redistribución de riqueza basada en progresividad, capacidad contributiva y solidaridad 

colectiva, mediante la aplicación de impuestos modulados a contribuyentes que 

demuestren efectivamente una mayor capacidad contributiva. 

 

6. La progresividad o regresividad de cada tributo hace referencia al grado en que éste 

tributo puede ayudar a lograr una redistribución del ingreso; el Impuesto al Valor 

Agregado, es el claro ejemplo de un impuesto indirecto y regresivo; y pese a que existe en 

nuestro país exenciones para atenuar la regresividad del Impuesto al Valor Agregado, la 

recaudación de este impuesto puede optimizarse sin necesidad de aumentar su 

regresividad. 
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7. La mayoría de los Profesionales del Derecho, tienen conocimiento del marco jurídico 

tributario aplicable al Impuesto al Valor Agregado ello responde principalmente a que se 

trata de una materia de conocimiento público, y en ese sentido se considera que el 

régimen tributario, al ser un tema de interés de todos los ecuatorianos porque todos 

pagamos impuestos, debe ser simplificado y eficaz, de tal manera que cumpla con los 

objetivos que se encuentran establecidos constitucionalmente. 

 

8. La mayoría de la población investigada concuerda en que la actual legislación tributaria, 

respecto de la estructura del Impuesto al Valor Agregado, podría reformarse para atenuar 

la regresividad del IVA, lo cual permitirá no solo garantizar progresividad sino mejorar la 

recaudación tributaria en función de la capacidad contributiva de los sujetos, de tal 

manera que la política tributaria se convierta en un verdadero instrumento de 

redistribución de riqueza. 

 

9. Finalmente, se ha demostrado que existe un vacío legal en el ámbito tributario, pues no se 

evidencia que se cumpla el principio de progresividad tributaria en el Impuesto al Valor 

Agregado, es decir no existe un mecanismo que atenúe de forma eficaz la regresividad 

que por su naturaleza conlleva este impuesto, en ese sentido es pertinente que se emita 

una ley que reforme la Ley del Régimen Tributario Interno y determine de forma clara 

esta diferenciación de tarifas. 
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9 RECOMENDACIONES  

Finalmente pongo a consideración las siguientes recomendaciones: 

1. Al Estado, para que realice las acciones tendientes a cumplir lo que dispone la 

Constitución de la República del Ecuador respecto de la política económica y la política 

tributaria como instrumentos que garanticen una adecuada redistribución de riqueza, y 

permitan reducir las brechas de desigualdad en el país. 

 

2. Así también, es necesario que el Estado por medio de las políticas públicas, establezca las 

políticas fiscales pertinentes que permitan incrementar los tributos y aunque no es un tema 

sencillo se debe propender políticas enfocadas a mejorar el sistema productivo y el consumo 

nacional pues al mejorar el sistema productivo incrementaría los ingresos por tributos. 

 

3. La transparencia y el manejo adecuado de los recursos provenientes de la recaudación 

tributaria es clave en todo Estado, pues de esta manera la percepción ciudadana estará 

orientada hacia la confianza en la buena administración de recursos y por ende en el 

cumplimiento tributario de forma voluntaria, razón por la cual se recomienda control y 

vigilancia permanente para impedir la corrupción y el inadecuado uso de los fondos 

públicos. 

 

4. Dentro de la normativa vigente para el régimen tributario ecuatoriano, se debe garantizar 

que se cumpla con los principios básicos del sistema dado que con ello se garantiza el 

cumplimiento de la norma, el pago de los tributos y el reconocimiento de los derechos 

que tienen los contribuyentes. 
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5. Es necesario que el sistema tributario funcione correctamente ya que de ello depende la 

economía tanto de los hogares como de las empresas, por ende, es un reto fomentar una 

cultura tributaria en el país brindando confianza a la población aportante, mostrándose 

como un sistema transparente que busca evitar la evasión y elusión tributaria.  

 

6. Se sugiere que el Servicio de Rentas Internas, analice los posibles vacíos jurídicos dentro 

de la legislación tributaria, y por ende impulse proyectos de reforma, que promuevan 

impuestos directos y progresivos, tal como lo señala la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

7. A la Asamblea Nacional, considerar el presente proyecto de reforma en la Ley del 

Régimen Tributario Interno, a través del cual se establecen tarifas diferenciadas en el 

Impuesto al Valor Agregado y de esta manera garantizar el principio de progresividad y 

suficiencia recaudatoria. 

 

8. A los miembros del Colegio de Abogados, para que por medio de seminarios se dé a 

conocer a estudiantes, profesionales y ciudadanía en general, la importancia de políticas 

económicas y tributarias, tendientes a lograr una redistribución de la riqueza y una 

equilibrada carga fiscal modulada por el principio de capacidad contributiva. 

 

9. A la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, para que continúe y motive 

más procesos de enseñanza e investigación respecto de ámbitos de interés público como 

el Derecho Tributario, a fin de incentivar mayores estudios en este campo.  
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9.1 Propuesta de Reforma  

Finalmente propongo incorporar en la Ley del Régimen Tributario Interno, un articulado 

que contemple tarifas diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado. 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 expresa 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 276, señala que el Régimen 

de Desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 2) Construir un sistema económico, justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y 

estable. 
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Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 284 señala que la política 

económica como parte de las políticas públicas tiene como primer objetivo: Asegurar una 

adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 285, señala entre sus 

objetivos específicos: 2) La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y 

subsidios adecuados. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 300, señala que 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.  

Que, el artículo 132 de la Constitución de la República del Ecuador señala: La Asamblea 

Nacional aprobará como leyes las normas generales de interés común. (…) Se requerirá de 

ley en los siguientes casos: 3) Crear, modificar o suprimir tributos, sin menoscabo de las 

atribuciones que la Constitución confiere a los gobiernos autónomos descentralizados. 

Que, el artículo 3 del Código Tributario señala que sólo por acto legislativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes 

tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y 

contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. El presidente de la 

República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana. 

Que, el artículo 4 del Código Tributario señala que Las leyes tributarias determinarán el 

objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, 
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las exenciones y deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley 

que deban concederse conforme a este Código. 

Que, el artículo 5 del Código Tributario Respecto refiere que: El régimen tributario se 

regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad. 

Resuelve: 

Expedir la Ley Reformatoria a la Ley del Régimen Tributario Interno 

Art. 1.- Sustitúyase el Art.  65 de la Ley del Régimen Tributario Interno por el siguiente: 

Artículo 65.- Tarifa. - La forma de imposición del Impuesto al Valor Agregado será 

mediante tarifas diferenciadas según lo previsto en esta ley: 

1) Tarifa general de 12%. 

 

2) Tarifa reducida de 0% a bienes considerados de necesidad básica conforme a lo 

previsto en el Art. 55 de la Ley del Régimen Tributario Interno.   

 

3) Tarifa aumentada de 15% a bienes y servicios suntuarios, para cuyo efecto hasta el 

primer mes de cada año, el Servicio de Rentas Internas emitirá mediante Resolución el 

listado de los bienes y servicios considerados suntuarios, en base a estudios de 

demanda técnicos y económicos; y para cuyo efecto los sujetos pasivos del impuesto 

serán aquellas personas naturales y jurídicas cuyos ingresos brutos anuales superen la 

fracción básica desgravada (11,212.00 USD). 
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La presente Ley Reformatoria entrará en vigor una vez publicada en el Registro Oficial.  

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 30 días del mes de marzo del 

2020, en la Ciudad de San Francisco de Quito.  

 

 

 

          __________________________       ______________________  

PRESIDENTE (A) DE LA ASAMBLEA NACIONAL                          SECRETARIO (A) 
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1. TEMA 

GARANTIZAR EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PROGRESIVIDAD EN EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

2. PROBLEMÁTICA  

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Art. 283 refiere principalmente 

que nuestro sistema económico es “social y solidario…”, cuya pólítica económica tiene entre 

sus objetivos, asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional; y una 

de las herramientas para asegurar el cumplimiento de éste objetivo, es la recaudación de 

impuestos. El régimen tributario, también ésta regulado en la Constitución de la República 

del Ecuador y establece los principios constitucionales que han de cumplirse al momento 

crear, modificar, exonerar o extinguir tributos, en ese sentido el Art. 300, manifiesta: “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” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008).  

Se deduce entonces, que los principios del derecho tributario constituyen los límites y 

directrices de la política tributaria, y deben ser de cumplimiento obligatorio, pues son 

instrumentos que permiten acceder a un sistema tributario justo. Y, el principio de 

progresividad pese a que no está recogido en el Código Tributario, es un principio de rango 

constitucional y obligatoriamente debe cumplirse en todos los tributos, pues refiere a la 

capacidad contributiva, es decir, si aumenta la riqueza de un contribuyente deberá aumentar 

también su contribución. A través de la progresividad se garantiza la redistribución de riqueza 

para una sociedad equitativa. 
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En el caso del impuesto a la renta no hay mayor problema, pues se trata de impuesto que 

grava la riqueza de una persona natural o jurídica y se cumple la premisa de quien mas 

riqueza tenga, más contribuirá. El verdadero problema sucede, en el caso del IVA, que 

teóricamente es regresivo, pues se trata de un impuesto indirecto, por lo cual resulta una 

incompatibilidad con el principio de progresividad.  

Hay que considerar que el impuesto al valor agregado (IVA), según datos del Sistema de 

Rentas Internas, es uno de los impuestos que mayormente genera recursos al Estado, incluso 

más que el impuesto a la renta, sin embargo consta en el Art. 65 de la Ley del Régimen 

Tributario (2019) que la tarifa del IVA es del 12%, se trata de una tarifa estandar que pagan 

todos los contribuyentes, conviertiendose en un impuesto regresivo aunque la norma para 

atenuar esta regresividad ha creado puntuales excepciones en determinados productos y 

servicios. Lo anterior se traduce en que los hogares con distintas capacidades de consumo 

(ricos y pobres) pagan el mismo porcentaje, afectando principalmente el consumo de los 

hogares con menores recursos y alejándose del principio constitucional de progresividad y 

equidad.  

Por ello, la principal línea de política fiscal debe ser dar cumplimiento a los principios 

constitucionales, debe reformarse la Ley del Régimen Tributario Interno, estableciendo una 

diferenciación de tasas, es decir; implementar esquemas de impuestos diferenciados; de tal 

manera que el IVA sin perjuicio de ser un tributo indirecto y teóricamente regresivo, pueda 

cumplir con el principio de progresividad, de ésta manera se aliviaría la carga fiscal de los 

contribuyentes al mismo tiempo que se fortalecería el principio de suficiencia recaudatoria 

vista la imperante necesidad de recursos del Estado, especialmente en tiempos de crisis como 

el que ahora acontece.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

La Universidad tiene como funciones la docencia, investigación y vinculación con la 

colectividad, en virtud de la función de investigación, desarrollamos como universitarios 

diferentes actividades indagatorias, siendo una de ellas la investigación en modalidad de tesis. 

Al haber identificado un problema jurídico-normativo, lo justifico en diferentes aspectos, a 

saber: 

En lo académico: Cuento con los conocimientos aprendidos al aprobar las diferentes 

asignaturas del período 2015-2020, además tengo el apoyo de los docentes universitarios que 

contribuyeron en mi formación y el diseño de las asignaturas Investigación Jurídica Aplicada 

y Trabajo de Titulación que debo aprobar en el ciclo final de mi carrera. 

En lo social: Considerando la teoría tridimensionalita del Derecho resumida en hecho, 

valor y norma la propuesta de reforma tributaria que pretendo realizar mediante la 

investigación, tiene relación directa con los hechos sociales, por lo que obligan a la 

transformación social y por ende normativa, que permitan alcanzar una justicia tributaria y 

una sociedad más equitativa. 

En lo jurídico: Desde que inicie mi formación académica-profesional para graduarme 

como Abogada, mi objetivo ha sido luchar permanentemente por alcanzar la justicia social y 

a través de esta investigación pretendo transformar la realidad jurídica tributaria del país para 

garantizar principios constitucionales y contribuir en el mundo jurídico. 

De este modo se justifica mi investigación puesto que contiene elementos de trascendencia 

social, importancia jurídica y factibilidad. 

En cuanto a la originalidad, afirmo que en forma individual e identificando el problema a 

investigar, no obstante, existen o pueden existir otras investigaciones en la Universidad 
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Nacional de Loja e inclusive en otras universidades a las que no he tenido acceso y que si es 

necesario hacerlo deberé citar la referencia bibliográfica. 

4. OBJETIVO GENERAL 

4.1. Objetivo General 

Realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario respecto del principio constitucional 

de progresividad aplicado en el Impuesto al Valor Agregado. 

4.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar la situación jurídica del principio de progresividad, aplicados en el 

Impuesto al Valor Agregado y en el sistema impositivo en general. 

2. Establecer causas y consecuencias de la aplicación del principio de progresividad, 

frente al Impuesto al Valor Agregado en el Ecuador.  

3. Realizar un estudio de legislación comparada sobre la estructura de IVA en 

Ecuador respecto de la aplicada en otros países.  

4. Presentar una propuesta de reforma a la Ley del Régimen Tributario Interno. 

 

5. HIPÓTESIS 

Realizar una reforma a la estructura del Impuesto al Valor Agregado (IVA), para 

garantizar de forma eficaz el cumplimiento de los principios constitucionales como lo son el 

de progresividad y suficiencia recaudatoria, convirtiéndose en un mecanismo de 

redistribución de la riqueza en Ecuador.   

6. MARCO TEÓRICO  

6.1. Derecho Tributario  

El derecho tributario, según la especialista tributaria Esther Pallo, es la rama del derecho 

que estudia el conjunto de normas jurídicas que regulan los tributos. El tributo es el instituto 
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propio del derecho tributario, constituye un eficaz instrumento de la política fiscal y es la 

principal fuente de ingresos del Estado (Pallo, 2015). 

Así también, según el portal web de Estudios Jurídicos (2020), el Derecho 

tributario conocido como derecho fiscal es una rama del Derecho Público que estudia las 

normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de 

obtener de los particulares ingresos que sirvan para cubrir el gasto público en aras de la 

consecución del bien común. 

6.2. Sistema Tributario 

Un sistema tributario es el conjunto de impuestos coordinados y estructurados conforme a 

criterios de política, que buscan una distribución equitativa de los ingresos en la población. 

Un sistema legítimo propende el aseguramiento de las garantías del contribuyente, seguridad 

jurídica y la estabilización de las estructuras impositivas (Pallo, 2015). 

Un sistema tributario es un instrumento fundamental de política económica, que además 

de proporcionar recursos al Estado, permite estimular la inversión, el ahorro, la distribución 

de la riqueza, contribuyendo a la equidad social.  

6.3. Justicia Tributaria 

A decir de Masbernat (2014), uno de los aspectos esenciales de la justicia del tributo se 

encuentra en su justificación, es decir, en las justas causas que tiene un Estado para exigirlo, 

visto que todas las actividades que realiza el Estado se traducen en un costo, que debe ser 

financiado por los contribuyentes.  

Es así como los tributos, la mayoría de las veces tienen una función recaudatoria, tomando 

en cuenta que se deben solventar los gastos de funcionamiento de todo el sistema estatal 

debido a que los mismos garantizan, el cumplimiento de las funciones básicas del Estado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_P%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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6.4. Principios Tributarios 

Los principios tributarios, son aquellas directrices de rango constitucional, y se refieren a 

aquellos parámetros que se han de observar desde la Constitución de la República del 

Ecuador como lineamientos dentro de los cuales la materia tributaria se ha de regular. Es 

decir, la finalidad de estos lineamientos es establecer límites al poder que tiene el Estado 

sobre los contribuyentes, en pro de la igualdad y establecer diferenciaciones en la carga 

tributaria para cada contribuyente en particular, según la Ley. 

Diferentes tratadistas manifiestan que los principios del régimen tributario se basan en 

establecer principios de ordenación y aplicación del sistema tributario, así 

constitucionalmente se han recogido los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. 

6.4.1. Principio de Progresividad 

Este principio asume que quienes generan mayores rentas e ingresos la tarifa del tributo 

para determinar la obligación es gradualmente mayor en función a la riqueza, vinculándolo al 

principio de capacidad contributiva que implica que la carga tributaria sea soportada por los 

sectores que perciben mayores recursos (Pallo, 2015, p.39). 

La progresividad de un sistema tributario se logra en la medida que los impuestos directos 

logren una mayor recaudación que los impuestos indirectos, ya que éstos últimos no 

distinguen la capacidad económica del individuo. 

6.4.2. Principio de Suficiencia Recaudatoria 

Este principio trata de promover e inducir que los tributos deben ser suficientes y capaces 

para poder cubrir las necesidades financieras en un determinado período y así el fisco logre 

sus objetivos primordiales e inherentes a los fines de los tributos. 
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Carrasco, citado por la especialista tributaria Esther Pallo, refiere al principio de 

suficiencia recaudatoria, en el sentido de que la recaudación obtenida por concepto de 

tributos permita cubrir las necesidades de financiamiento de un Estado, para que el mismo 

cumpla su parte del pacto (inversión social, educación, infraestructura, seguridad, etc.). 

(Pallo, 2015).  

La función de este principio es asegurar que la recaudación de los tributos sea suficiente 

para financiar el gasto público y el buen vivir, sin caer en abusos que perjudiquen las 

condiciones necesarias de los contribuyentes. 

6.4.3. Principio de Equidad 

Según Vallejo citado por la especialista tributaria Esther Pallo, el principio de equidad 

establece que un sistema tributario debe ser justo en su manera de tratar a los diferentes 

individuos. Se hace una diferenciación en este principio, que distingue equidad horizontal y 

vertical. (Pallo, 2015).  

La equidad horizontal, refiere a que quienes están en situaciones similares reciban un 

tratamiento similar, evitando cualquier tipo de discriminación. La equidad vertical en cambio 

refiere a que quien se encuentra en mejores condiciones pague más que quien está en 

condiciones inferiores, esta guarda relación con el concepto de progresividad.  

La equidad, también viene relacionada con la capacidad contributiva de cada persona, 

Troya (1998), la relaciona con la verdadera igualdad tributaria, refiriendo que no puede 

significar que a todos se sujete a igual gravamen o tarifa, sino que, antes bien, se ha de hacer 

las diferenciaciones requeridas a fin de que, en lo posible, el sacrificio o la carga fiscal sea 

similar para todos los contribuyentes. 

6.5. Concepto de Tributo 
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Ángel Schindel, citado por Blacio (2010), afirma que “el tributo, desde su punto de vista 

jurídico, es la expresión que se utiliza para denominar genéricamente que el Estado establece 

coercitivamente en virtud de lo que disponga la ley, con el objeto de cumplir con sus fines”. 

De lo anterior se colige que el tributo representa una suma de dinero o en especie valorada 

que se cancela, para cumplir la obligación de contribuir al mantenimiento de un Estado. 

6.6. Clasificación de los Tributos 

El Derecho tributario clasifica a los tributos en: impuestos, tasas y contribuciones 

especiales, desarrollando cada concepto se tiene que:  

✓ Impuestos, son prestaciones, por lo regular en dinero dirigidas al Estado y demás 

entidades de Derecho público, y es cobrado en virtud de su poder coactivo en forma y 

cuantía determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial, y que se ha 

realizado con el fin de satisfacer las necesidades colectivas, ejemplo de ello es el 

Impuesto a la renta, IVA, etc.  

✓ Las tasas, en cambio son una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, 

pero únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado 

por el ente recaudador, en esta clase de tributos debe existir una contraprestación, 

siendo que, si no recibe el servicio, se encuentra facultado a no realizar el pago al 

Estado, por ejemplo, la tasa de agua potable, alcantarillado, etc.  

✓ Las contribuciones especiales, que igualmente, son prestaciones obligatorias a favor 

de la administración pública, pero debe cancelarse debido a beneficios individuales o 

colectivos derivados de obras públicas o actividades especiales del Estado, ejemplo de 

ello son los peajes, contribución de mejoras, etc. 

 

6.7. Clasificación de los Impuestos 
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Dependiendo de cada autor, existen múltiples clasificaciones en función de sus 

características, pero es generalmente reconocida la clasificación de impuestos en función de 

quien asume el pago, encontrándose impuestos directos e indirectos.   

✓ Impuestos Directos, según Benítez, citado por la especialista tributaria Esther Pallo, 

son aquellos en los que el contribuyente establecido en la norma jurídica recibe la 

carga del impuesto, siendo imposible trasladarlo a una tercera persona, generalmente 

son en base a los ingresos o patrimonio. (Pallo, 2015).  

El ejemplo más claro de esta clase de impuestos es el impuesto a la renta. 

✓ Impuestos Indirectos, son aquellos que permiten que el contribuyente establecido en 

la ley para pagar el impuesto pueda trasladar el pago del impuesto a una tercera 

persona, además no atiende a circunstancias personales del contribuyente, el 

tratamiento es igual para todos.  

El ejemplo más claro, es el impuesto al valor agregado. 

 

6.8. Impuestos Regresivos 

Los impuestos regresivos también tienen la característica de ser indirectos, son aquellos en 

el que las alícuotas son decrecientes a medida que el monto imponible aumenta, estos tipos de 

impuestos, normalmente se lo grava al gasto o consumo de un bien o un servicio. (Correa, 

citado en López, 2020).  

Los impuestos regresivos a diferencia de los progresivos o directos, pueden ser 

transferidos sobre un tercero, es decir las personas que realicen una operación económica ya 

sea por comercio o por consumo tendrán que pagar esta tarifa que ha sido impuesta y será 

recaudad por el intermediario que puede ser el empresario comercializador o productor 

dependiendo el caso.  
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En síntesis, son impuestos regresivos aquellos que son gravados para consumo u 

operaciones económicas por transferencia de bienes y servicios en los que mientras más caro 

es el producto más impuesto se paga, de ahí la inconveniencia de tener una tarifa impositiva 

regresiva alta, ya que desestimularía el consumo de productos y generaría menores recaudos 

fiscales, sin olvidar que no se cumpliría la redistribución de la riqueza. 

6.9. Impuesto al Valor Agregado 

Es un impuesto indirecto que grava valor añadido en cada fase del proceso de producción 

y distribución; el hecho se genera en el momento de realizar la transacción de bienes y 

servicios. Desde un punto de vista económico es considerado como un impuesto regresivo ya 

que la tasa que se paga por este impuesto es la misma independientemente del nivel de 

ingresos de las personas que compran el producto o adquieren el servicio.  

El Impuesto al Valor Agregado es uno de los rubros de mayor participación sobre el total 

de impuestos recaudados en nuestro país. 

6.9.1. Regresividad del Impuesto al Valor Agregado 

Para Castillo y Gómez citado por Varela, Sánchez  & Cerda (2019), la regresividad del 

IVA está determinada por la proporcionalidad de la tasa afectando al consumo de los hogares 

de menores recursos, mencionados autores, así mismo recogen la conveniencia de estudiar 

sistemas impositivos de países desarrollados como un sistema diferenciado entre productos 

básicos, generales y de lujo (p. 275). 

Indican que una estructura de sistemas diferenciados presenta varias ventajas, tales como: 

equidad en el consumo, mejoramiento en la progresividad del impuesto diferenciado y mayor 

recaudación tributaria. Así mismo, Silva (2008), analiza que la prioridad de los países 

latinoamericanos a la hora de recaudar tributos ha sido emplear tributos de corte regresivo, 

pero de fácil control. 
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Con ello, se hace referencia a la importancia de proponer una reforma a los sistemas 

impositivos para que dichos sistemas centren su actuación en un impuesto del tipo al valor 

agregado, y que, sin perjuicio de ser un tributo indirecto, logre la progresividad requerida 

para tener un sistema tributario que permita la redistribución de la riqueza y, con ello, la 

justicia tributaria.  

6.10. Antecedentes Históricos de la Tributación  

La palabra tributo proviene de la voz latina “tributum” que significa “carga”, “gravamen”, 

“imposición”; misma que era utilizada desde la antigua Roma hasta el año 168 antes de 

Cristo, para asignar el impuesto que debía pagar cada ciudadano de acuerdo con el censo, y 

que era recaudado por tribus (Blacio, 2010, p. 202). 

6.10.1. Época Colonial 

Esther Pallo, ha referido una breve reseña, entorno a la historia de los impuestos en el país, 

destacando que el mismo nace en épocas de la Colonia (siglo XVI – XIX) las características 

de esta época fueron: Sistema tributario dominante de la corona española, carente de políticas 

redistributivas para los contribuyentes y el sujeto pasivo conformado por los indios. (Pallo, 

2015).  

En este período se crearon las alcabalas, un tributo indirecto caracterizado por la 

imposición del 2% que tenía que pagar el vendedor y estaba dirigido a la población en 

general por lo que el pueblo se sublevó en la famosa Rebelión de las Alcabalas ocurrida entre 

los años 1592-1593.  

A inicios del siglo XVI, uno de los primeros impuestos ligados a la actividad económica, 

fueron dirigidos a la minería, el llamado impuesto de los quintos reales, consistente en gravar 

el 20% de oro, plata o cualquier metal precioso, obtenida por mineros, encomendados o 

poseedores de metales. 
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El almojarifazgo por su parte representó el nacimiento de impuestos aduaneros, y se 

cancelaba una tasa por el traslado de mercaderías que salían y entraban de la Audiencia de 

Quito. La Iglesia tuvo una participación activa como ente recaudador con la creación del 

diezmo, cuyo cobro era destinado a la Corona y a la Iglesia Católica, distribuido en dos, la 

novena parte para el fisco y el resto para el clero, financiando pensiones del obispo y personal 

religioso. 

6.10.2. Época Republicana  

Los rasgos más notorios del Ecuador durante sus primeras décadas como república fueron 

la descentralización tributaria y su complejidad, limitando el accionar de la potestad fiscal del 

Estado. El sistema fiscal ecuatoriano era inadecuado e injusto, pues los ingresos tributarios 

nunca alcanzaban a cubrir los gastos ordinarios corrientes y los ecuatorianos en general, eran 

renuentes a pagar impuestos.  

Los impuestos indirectos generaban las recaudaciones más fructíferas del país, como el 

caso de los derechos de aduanas y el de los estancos, establecido sobre artículos de primera 

necesidad (sal, tabaco, aguardiente, pólvora), mientras que los impuestos directos, por su 

parte, tuvieron menos participación. La clase dominante aceptó dos: el tributo a los indios y 

el diezmo, que gravaban a los más pobres y a la región costeña menos poblada. 

6.10.3. Proceso de Consolidación del Sistema Tributario 

Debido a la crisis de los años 30 en el año 1925, el gobierno del Dr. Isidro Ayora contrata 

los servicios de una misión norteamericana, presidida por el señor Kemmerer, la cual 

organiza el sistema financiero del país, (Durango Vela, citado en Pallo (2015), como una 

solución para aplacar la crisis de los años 30.  

Las reformas Kemmerianas crearon entes reguladores de moneda nacional como el Banco 

Central del Ecuador, Superintendencia de Bancos, Contraloría, entre otras. Con las reformas 
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implantadas surge el impuesto a la renta gravando por separado las rentas de trabajo o 

provenientes de servicios y las rentas provenientes de capital, se establecieron deducciones 

que hasta la actualidad algunas se encuentran vigentes.  

Estos cambios fueron aplicados a partir de la década de los 50 hasta los 60; y en los años 

70 el Estado tuvo una bonanza económica debido al boom petrolero lo que influyó 

positivamente atrayendo la entrada de capital vía inversión extranjera y crédito internacional, 

la política tributaria se mantuvo estable y sustentada en los impuestos directos como principal 

fuente de ingresos tributarios generados por el auge petrolero. 

Más tarde se expidió el Código Tributario de 1975, sin embargo, en la década de los años 

80 la economía ecuatoriana perdió dinamismo debido al declive petrolero, crisis de deudas y 

reformas tributarias promovidas por la intervención del FMI, dando paso a tomar acciones 

rápidas en cuanto a reformas tributarias que permitan una recaudación apresurada y enfrentar 

la inestabilidad económica que apaleaba al Estado.  

En los años 1988 y 1989 se establecen reformas tributarias, incrementando sanciones y 

multas, el fraude fiscal como delito penal, la creación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno regulando principalmente los impuestos como el IVA, ICE y Renta. La tendencia de 

inestabilidad se mantuvo hacia los años 90 debido a múltiples factores como el conflicto 

bélico con el Perú, la inestabilidad política, la caída del precio del petróleo, el impacto del 

fenómeno del Niño, entre otros que desencadenaron la crisis financiera del año 1999.  

Era urgente la reestructuración de la administración tributaria por lo que en el año 1997 se 

crea el Servicio de Rentas Internas (SRI). En 1998 se crea el Impuesto a la Circulación de 

Capitales y en el año 1999 se restituye el Impuesto a la renta, se eliminan varias 

exoneraciones de IVA estableciendo un incremento en la tarifa del 10 al 12%.  
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A inicios del siglo XXI frente a la crisis financiera de 1999 se implementó el proceso de 

dolarización que se mantiene en la actualidad, el incremento del precio de los derivados de 

petróleo y la renegociación de la deuda externa, lo cual dio paso a una profunda reforma 

fiscal estableciendo cambios redistributivos con una participación promedio de los impuestos 

directos del 36% e indirectos 64%. 

Finalmente, con la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador del 2008 

elaborada en el gobierno de Rafael Correa, se tomó como uno de los ejes focales del sistema 

tributario una economía equitativa y redistributiva. No obstante, la participación aún 

significativa de la imposición de fuente indirecta indica la necesidad de una mejora continua 

en términos de equidad tributaria, para así alcanzar una economía más justa e igualitaria. 

6.11. Teorías para cambiar la Regresividad de Impuestos Indirectos 

El cuestionamiento del IVA por su carácter regresivo ha merecido distintos tipos de 

respuestas. La primera es que el impacto distributivo debe medirse sobre el conjunto política 

fiscal y no únicamente sobre los impuestos y mucho menos sobre uno sólo de ellos, por más 

significativo que este fuera.  

De acuerdo con esta línea de razonamiento, el impacto relativamente regresivo de un 

impuesto puede ser neutralizado e incluso revertido a través de la focalización del gasto en 

bienes, servicios y transferencias en los segmentos de menor ingreso de la población. 

Sin embargo, según Barreix (2010), frecuentemente la magnitud o la focalización del 

gasto no alcanza a revertir estructuras tributarias regresivas con lo cual la política fiscal no 

contribuye a mejorar la distribución del ingreso en un país. 
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Barreix (2010), citado por Varela, Sánchez & Cerda (2019), al estudiar sobre la 

regresividad del IVA, plantea desde la academia varias teorías con el fin de que tal 

regresividad se convierta en progresividad, entre las cuales se destaca:  

✓ Tasas diferenciadas en el IVA,  

✓ IVA según ingreso y gasto de las personas,  

✓ IVA compensado, es decir que los excedentes de la recaudación sean transferidos a 

sectores más vulnerables.  

 

6.11.1. Teoría del Sistema Universal para reducir la Progresividad 

La mayoría de los sistemas tributarios han introducido una respuesta común para 

contrarrestar la regresividad del IVA.  

El primer paso consiste en la identificación de bienes y servicios con importante 

incidencia en la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos, los cuales 

frecuentemente se consideran de interés social, los ejemplos clásicos son los productos 

alimentarios y los servicios de salud, educación y transporte. El paso siguiente es eliminarlos 

de la base imponible, a través de exenciones. 

O introducir tasas múltiples (tasas más reducidas que la alícuota general o incluso tasa 

cero) y aplicársela al conjunto de bienes y servicios identificados en la primera etapa. Este 

tipo de intervenciones tiene un carácter universal debido a que beneficia a todos los 

consumidores, independientemente de su nivel de ingresos. 

6.11.2. Teoría de la Solución Japonesa 

Conforme se citó en líneas anteriores, el Sistema Universal identifica los bienes y 

servicios considerados de interés social y a continuación introduce tasas múltiples y/ 

exenciones a la base imponible para revertir la regresividad del IVA.  
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En esta teoría, el diseño de este impuesto invierte la lógica y parte de la identificación y 

determinación de la población a la cual se desea beneficiar y posteriormente se exime del 

impuesto a esta población cuando consume este conjunto acotado de bienes y servicios. 

6.12. Constitución de la República del Ecuador 

6.12.1. Régimen de Desarrollo  

El régimen de desarrollo conforme al Art. 275 de la norma constitucional, está definido 

como el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, 

socioculturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del Sumak 

Kawsay.  

Así mismo, el referido artículo señala, que el Estado planificará el desarrollo del país para 

garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.  

Dicha planificación, entonces deberá propiciar equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente.  

6.12.2. Política Fiscal 

En torno a la política fiscal, el Art. 285 señala que 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. 

6.12.3. Régimen Tributario 

Pese a que la norma no define como tal, el régimen tributario, si se consagran los 

principios que sostendrá este régimen, siendo que el Art. 300 prevé: El régimen tributario se 
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regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria.  

Pero, además en el segundo inciso de este artículo consta la disposición de promover la 

redistribución y se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

6.13. Código Tributario 

6.13.1. Principios Tributarios 

A más de los principios constitucionales del régimen tributario, existen los principios 

tributarios recogidos por el Código Tributario que es el cuerpo legal que regula propiamente 

la materia tributaria, es así como el Art. 5 señala, el régimen tributario se regirá por los 

principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 

De lo anterior, se colige que, si bien existen principios constitucionales y principios 

tributarios, no existe una contradicción entre los mismos, es más hay una relación directa y 

por ende debe asegurarse el cumplimiento de cada uno sin soslayar a otro.  

6.13.2. Fines de los Tributos 

Los fines de los tributos conforme al Art. 6 de la norma, señala que 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. (Ley de Régimen Tributario Interno, 

2019) 

Es decir, que la recaudación representa un instrumento de política, para garantizar 

redistribución de riqueza y financiar servicios básicos en toda sociedad como seguridad, 

salud, educación, etc. 
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6.13.3. Obligación Tributaria y Hecho Generador 

La obligación tributaria según el Art. 15, 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 (Ley de Régimen Tributario 

Interno, 2019) 

Así también se define en la Ley, al hecho generador como el presupuesto establecido por 

la ley para configurar cada tributo. 

Es decir, una vez que se cumple el hecho generador nace la obligación tributaria, por 

ejemplo, en la venta de un bien, la transferencia de dominio constituye el hecho generador, 

con lo cual nace la obligación tributaria de cancelar impuestos. 

6.13.4. Sujetos de Tributos 

Es importante referir, los sujetos que la Ley establece dentro del marco tributario, es decir 

quien asume la obligación de pagar el tributo, y quien recibe tal recaudación. 

En ese sentido constan los siguientes sujetos:  

✓ Sujeto Activo, conforme al Art. 23, el acreedor del tributo es el ente público, es decir 

el Estado. 

✓ Sujeto Pasivo, conforme al Art. 24, el sujeto pasivo es quien debe cumplir la 

obligación tributaria es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, ahora, el sujeto pasivo debe cumplir la 

obligación ya sea por ser el contribuyente mismo o por ser el responsable o 

representante del contribuyente.  
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✓ Contribuyente, conforme al Art. 25, el contribuyente es la persona natural o jurídica 

a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador.  

Es importante referir, que nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la 

ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 

6.14. Ley de Régimen Tributario Interno 

6.14.1. Impuesto al Valor Agregado 

Según el Art. 52, el objeto del impuesto al Valor Agregado (IVA), es que grava al valor de 

la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

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

condiciones que prevé esta Ley. 

Es decir, grava la transferencia de bienes, es un tipo de impuesto que es susceptible de ser 

trasladado en cada etapa de comercialización, y finalmente quien asume este impuesto es el 

consumidor final.  

Para tener más claro el escenario, la ley también ha definido el concepto de transferencia 

para efectos de este impuesto, al referir en su Art. 53 que se considera transferencia:  

✓ Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por 

objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los 

derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos, aun cuando la 

transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de la designación que se 

dé a los contratos o negociaciones que originen dicha transferencia y de las 

condiciones que pacten las partes.  
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✓ La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

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

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y,  

✓ El uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que sean objeto de su producción o venta. 

En cuanto, a la tarifa que se cobra por concepto de este impuesto el Art. 65 refiere que la 

tarifa del impuesto al valor agregado es del 12%. 

Aunque, este artículo establece que la tarifa del IVA es del 12%, es importante referir que 

existen bienes y servicios no objeto de este impuesto y así mismo se establecen casos 

puntuales en los que la tarifa de este impuesto será 0%, lo cual se abordará con mayor 

profundidad en el desarrollo del trabajo de investigación. 

6.15. Legislación Comparada 

Respecto al tema planteado, existen varias legislaciones que ya han adoptado la 

diferenciación de tasas en el impuesto agregado, con el objetivo de alivianar la carga fiscal de 

los contribuyentes con menores ingresos, y cumplir con el principio de progresividad y la 

redistribución de riqueza. 

6.15.1. Estructura del Impuesto al Valor Agregado en Argentina 

En Argentina, el impuesto a los consumos también se denomina Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), y está definido como un impuesto aplicado al valor de los bienes y servicios 

en cada etapa del proceso de comercialización. En este punto vemos que no hay mayor 

diferencia con la legislación ecuatoriana. 
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En cuanto a las tarifas, según la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio 

Internacional (2016), la norma sí establece una diferenciación siendo que:  

✓ El IVA general es del 21%.  

✓ Un IVA diferencial de 10,5% que está dirigido a productos y servicios de primera 

necesidad y,  

✓ Un IVA diferencial de 27% que aplica en distintos servicios, tales como servicio de 

telecomunicaciones, servicio de drenaje y alcantarillado, etc. 

Las importaciones están sujetas al IVA en las mismas tasas que los bienes domésticos o 

servicios, es decir del 10.5% y las exportaciones no están sujetas al IVA. 

6.15.2. Estructura del Impuesto al Valor Agregado en Colombia 

En Colombia, según la normativa vigente, las tarifas del Impuesto al Valor Agregado 

también son diferenciadas, siendo que, son de tres tipos: general, diferencial y especial. En 

Colombia, la tarifa general del IVA es del 19%. Aunque existen varias tarifas diferenciales, 

que son menores a ese 19% y exentas. Los bienes o servicios que tienen tarifas especiales o 

diferenciales deben estar expresamente señalados por la norma, lo mismo que los exentos y 

excluidos. 

En resumen, según el portal web, Rankia (2019), existen tres tarifas diferenciadas, una 

tarifa reducida de 5% por concepto del IVA, dirigida a aquellos bienes y servicios básicos, la 

tarifa general del 19% dirigido a cualquier bien o servicio y finalmente bienes y servicios 

exentos de pagar este impuesto que va dirigido a alimentos en estado natural. 

6.15.3. Estructura del Impuesto al Valor Agregado en Uruguay 

En Uruguay el IVA grava las enajenaciones e importaciones de la mayoría de los bienes y 

servicios, a excepción de una lista de bienes que están exonerados.  



- 145 - 

 

En este país, según Pérez (2020), quien integra el Departamento de Estudios Económicos 

de la CIU, respecto al IVA, también se abordan tasas diferenciadas, en las que consta bienes 

exonerados o con tarifa 0%, una tasa mínima (14%), y los restantes productos y servicios 

están gravados a la tasa básica (23%).  

7.  METODOLOGÍA 

Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, 

técnicas y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutaré observarán los 

lineamientos institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

7.1. Métodos 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiará la ejecución 

del proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los métodos que 

utilizaré y el modo en que los aplicaré: 

7.1.1. Método Inductivo 

El proceso de inducción recorre el camino de lo particular a lo general, ya que a partir de 

situaciones específicas se induce a regularidades válidas o aplicables a casos semejantes, ésta 

es la manera de establecer conclusiones desde el estudio de casos y la forma de razonar en las 

investigaciones cualitativas. Concretamente, para la realización de la investigación este 

método permitirá analizar los principios constitucionales del régimen tributario aplicado al 

impuesto al valor agregado, así como su efectivo cumplimiento. 

7.1.2. Método Deductivo 

El proceso de deducción va de lo general a lo particular, e implica sistematizar 

conocimientos y establecer inferencias que se aplican a varias situaciones. Este método 
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permitirá describir las conclusiones y recomendaciones a las que se llegará al final de la 

investigación a realizar. 

7.1.3. Método Histórico-Lógico 

Es el método que permite enfocar el objeto de estudio a través de un proceso evolutivo 

destacando los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias de su progreso, las etapas 

de su desenvolvimiento. Este método por su parte permitirá analizar la estructura del 

Impuesto Agregado y del sistema impositivo en general, y las reformas tributarias que se han 

realizado en los últimos años, lo cual posibilitará entender su comportamiento histórico y 

explicar su estructura actual. 

7.1.4. Método de Derecho Comparado 

Se trata de un método de análisis jurídico que se basa en la comparación de las distintas 

soluciones que ofrecen los diversos ordenamientos jurídicos para los mismos casos 

planteados, es decir, permitirá cotejar dos objetos jurídicos tales como conceptos, 

instituciones, normas, procedimientos, etc., lo cual posibilita destacar semejanzas y 

diferencias, descubrir tendencias y revelar modelos exitosos.  

7.1.5. Método Estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los 

datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por 

propósito la comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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7.2. Técnicas de Investigación 

En cuanto a las técnicas de investigación se utilizará la técnica de la encuesta, entrevista. 

7.2.1. Encuesta 

Es el conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una 

muestra de población, que se considera por determinadas circunstancias representativa de esa 

población, con el objetivo de conocer la opinión sobre cuestiones específicas, en el caso 

concreto de esta investigación la encuesta será aplicada a 15 abogados en libre ejercicio de su 

profesión; que manejen ampliamente la rama del Derecho Tributario. 

7.2.2. Entrevista 

Es un intercambio de ideas y opiniones mediante una conversación que se da entre dos o 

más personas donde el entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo es obtener 

determinada información, ya sea de tipo personal o no. La entrevista se realizará a 5 

profesionales involucrados con la problemática jurídica planteada prefiriendo a aquellos que 

cuenten con posgrado en el área de conocimiento que se investiga, docentes universitarios de 

la asignatura y autoridades relacionadas en el campo tributario, tales como: Especialistas 

Tributarios, funcionarios del Servicio de Rentas Internas, etc. 

7.2.3. Revisión Bibliográfica 

Esta técnica, consiste en la revisión de material bibliográfico existente relacionado con el 

tema que se investigará. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación 

e incluye la selección de fuentes de información y abarca la observación, indagación, 

interpretación, reflexión y análisis para obtener bases necesarias para el desarrollo de 

cualquier estudio. 

La metodología así indicada permitirá que la ejecución de la investigación se presente en 

la modalidad de tesis con los componentes: conceptual, doctrinario, jurídico, presentación y 
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análisis de resultados obtenidos en la aplicación de técnicas de investigación, conclusiones, 

recomendaciones, fundamentación jurídica de la propuesta y finalmente, la propuesta de 

reforma. El esquema de tesis seguirá los lineamientos del precitado Reglamento Académico 

de la Universidad. 
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9. PRESUPUESTO: 

9.1. Recursos Humanos 

Director de tesis: Por designarse 

Autora: Karina Michelle Torres Sánchez. 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales especialistas tributarios y 

funcionarios del Servicio de Rentas Internas. 

a. Recursos Materiales  

Descripción Valor USD 

Trámites administrativos $ 100,00 

Materiales de Oficina $ 50,00 

Bibliografía. (Libros, Códigos, leyes, etc.) $ 100,00 

Herramientas Informáticas $ 100,00 

Internet $ 100,00 

Elaboración del Proyecto $ 150,00 

Reproducción de ejemplares del borrador $ 200,00 

Reproducción de Tesis $ 200,00 

Transporte $ 150,00 

Imprevistos $ 150,00 

Total $ 1300,00 

 

El total de gasto asciende a MIL TRECIENTOS DOLARES que serán financiados con 

recursos económicos propios de la autora. 
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11.2   Modelo de Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

Estimado Abogado (a): 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulada: 

“Garantizar el Principio Constitucional de Progresividad en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA)”. Por lo tanto, requiero su criterio respecto de mi investigación. Le ruego se 

sirva contestar las siguientes interrogantes:  

1) ¿Tiene conocimiento sobre el Marco Jurídico Tributario que regula el Impuesto al Valor 

Agregado? 

 

SI ( )  NO (    ) 

 

¿Por qué? 

 

2) ¿Cree Ud. Que la tarifa general de 12% del Impuesto al Valor Agregado cumple con el 

Principio Constitucional de Progresividad? 

 

 

SI ( )  NO (    ) 

 

¿Por qué? 
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3) Considera Ud. ¿Que el Impuesto al Valor Agregado, al ser un impuesto que se paga sin 

importar la capacidad económica del contribuyente afecta a quienes tienen menos ingresos? 

Conteste SI o No, y argumente su respuesta. 

 

SI ( )  NO (    ) 

 

¿Por qué? 

 

 

4) ¿Considera Ud., que se debe cambiar la estructura del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

para garantizar de forma eficaz el cumplimiento de los principios constitucionales? Conteste 

SI o No, y argumente su respuesta. 

 

SI ( )  NO (    ) 

 

¿Por qué? 

 

5) ¿Considera necesario que se reforme la Ley del Régimen Tributario Interno, y establecer 

tarifas diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado, de tal manera que se cumpla el 

principio constitucional de progresividad tributaria? Conteste SI o No, y argumente su 

respuesta. 

 

SI ( )  NO (    ) 

 

¿Por qué? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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11.3   Modelo de Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

Estimado Abogado (a): 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulada: 

“Garantizar el Principio Constitucional de Progresividad en el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA)”. Por lo tanto, requiero su criterio respecto de mi investigación. Le ruego se 

sirva contestar las siguientes interrogantes:  

1) ¿Cree Ud. Que la tarifa general de 12% del Impuesto al Valor Agregado cumple con el 

principio constitucional de progresividad? 

SI ( )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

 

2) ¿Considera Ud., que el Impuesto al Valor Agregado, al ser un impuesto que se paga sin 

importar la capacidad económica del contribuyente afecta a quienes tienen menos ingresos? 

SI ( )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

 

3) ¿Considera Ud., que se debe cambiar la estructura del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

para garantizar de forma eficaz el cumplimiento de los principios constitucionales?  

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 
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4) ¿Considera necesario que se reforme la Ley del Régimen Tributario Interno, y establecer 

tarifas diferenciadas en el Impuesto al Valor Agregado, de tal manera que se cumpla el 

principio constitucional de progresividad tributaria? 

 

SI (    )  NO (    ) 

¿Por qué? 

 

 

5) ¿Qué sugerencia podría realizar respecto del tema planteado? 

 

__________________________________________________________________________  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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