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2. Resumen 

El trabajo de integración curricular o de titulación denominado: ANÁLISIS DE LA 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS DE LA ZONA 6, 

PERIODO 2016-2020, se la realizó previo requisito a obtener el título de Licenciada en 

Contabilidad y Auditoría, desarrollado de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, con el propósito de identificar la recaudación tributaria y 

conocer la contribución de la Zona 6 al Presupuesto General del Estado, considerando que la 

recaudación de impuestos tributarios es uno de los ingresos que más aporta al Estado. 

Para realizar el análisis de la recaudación tributaria de la Zona 6, se ejecutó un estudio 

detallado de los principales impuestos del Ecuador partiendo de la recopilación de fundamentos 

teóricos y prácticos, ordenando la información de lo general a lo específico, los mismos que 

por su gran aporte al Presupuesto General del Estado, su método de cálculo e incidencia en la 

economía constituyen un importante soporte dentro del contexto nacional, no solo con el fin de 

hacer una descripción teórica, legal, y conceptual, sino primordialmente para identificar la 

recaudación de la Zona 6.  

La recaudación tributaria de acuerdo con los datos obtenidos del Servicio de Rentas 

Internas, permitió realizar una comparación de los impuestos de las provincias que integran la 

Zona 6 durante los años 2016 al 2020 observando que la provincia de Azuay es la de mayor 

recaudación, con un valor total de USD 3.201.016.275,40, seguido de la provincia del Cañar 

con un monto total de USD 179.837.838,48 y la provincia de Morona Santiago con un total de 

USD 80.107.942,03.  

Los impuestos de mayor recaudación tributaria de las distintas provincias que 

conforman la Zona 6, utilizando la representación de tablas y gráficos estadísticos ayudaron a 

conocer los valores y su variación porcentual, identificando que los impuestos de mayor 

recaudación en la provincia de Azuay son: el Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, 

el Impuesto a los Consumos Especiales y el Impuesto a la Salida de Divisas, mientras que en 

las provincias de Cañar y Morona Santiago los impuestos de mayor recaudación tributaria son: 

el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a los Vehículos 

Motorizados y el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. 

A partir de la información proporcionada por los informes anuales de ejecución del 

Presupuesto General del Estado y datos del Servicio de Rentas Internas se observó que la 

contribución de los principales impuestos tributarios de la Zona 6 al Presupuesto General del 

Estado aportan de la siguiente manera: el Impuesto al Valor Agregado contribuye con USD 
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1.739.389.783,72 que representa el 5,95%, el Impuesto a la Renta con USD 984.672.991,39 

que representa el 4,95%, el Impuesto a los Consumos Especiales con USD 312.615.463,40 que 

representa el 7,19%% y el Impuesto a la Salida de Divisas con USD 107.355.400,01 que 

representa el 2,35%. 

Finalmente, el trabajo de integración curricular o de titulación, emite sugerencias 

enfocadas en la simplicidad y seguridad jurídica, la necesidad de incentivos tributarios para el 

crecimiento económico, capacitación para el fortalecimiento de la cultura tributaria que permita 

coadyuvar al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, disminuir la evasión y 

elusión para lograr la suficiencia recaudatoria necesaria y cumplimiento de los fines del Estado, 

pensando en el bienestar nacional. 
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2.1 Abstract 

The curricular integration or qualification work called: ANALYSIS OF THE TAX 

COLLECTION OF THE MAIN TAXES OF ZONE 6, PERIOD 2016-2020, was carried out 

prior to obtaining the title of Bachelor of Accounting and Auditing, developed in accordance 

with the Regulation of Academic Regime of the National University of Loja, with the purpose 

of identifying the tax collection and knowing the contribution of Zone 6 to the General State 

Budget, considering that the collection of tax taxes is one of the income that contributes the 

most to the State. 

To carry out the analysis of the tax collection of Zone 6, a detailed study of the main 

taxes of Ecuador was carried out based on the compilation of theoretical and practical 

foundations, ordering the information from the general to the specific, the same ones that due 

to their great contribution to the General State Budget, its method of calculation and impact on 

the economy constitute an important support within the national context, not only in order to 

make a theoretical, legal, and conceptual description, but primarily to identify the collection of 

the Zone 6. 

The tax collection according to the data obtained from the Internal Revenue Service, 

allowed a comparison of the taxes of the provinces that make up Zone 6 during the years 2016 

to 2020, observing that the province of Azuay is the one with the highest collection, with a total 

value of USD 3,201,016,275.40, followed by the province of Cañar with a total amount of USD 

179,837,838.48 and the province of Morona Santiago with a total of USD 80,107,942.03. 

The taxes with the highest tax collection of the different provinces that make up Zone 

6, using the representation of statistical tables and graphs, helped to know the values and their 

percentage variation, identifying that the taxes with the highest collection in the province of 

Azuay are: Value Added Tax, Income Tax, Special Consumption Tax and Foreign Currency 

Outflow Tax, while in the provinces of Cañar and Morona Santiago the taxes with the highest 

tax collection are: Income Tax, Tax Added Value, the Tax on Motor Vehicles and the 

Environmental Tax on Vehicle Pollution. 

Based on the information provided by the annual reports on the execution of the General 

State Budget and data from the Internal Revenue Service, it was observed that the contribution 

of the main tax taxes of Zone 6 to the General State Budget is as follows: Value Added Tax 

contributes with USD 1,739,389,783.72 which represents 5.95%, Income Tax with USD 

984,672,991.39 which represents 4.95%, Special Consumption Tax with USD 312,615. 
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463.40, which represents 7.19%%, and the Foreign Currency Outflow Tax with USD 

107,355,400.01, which represents 2.35%. 

Finally, the curricular or degree integration work issues suggestions focused on 

simplicity and legal certainty, the need for tax incentives for economic growth, training to 

strengthen the tax culture that allows contributing to voluntary compliance with tax obligations, 

reduce evasion and avoidance to achieve the necessary collection sufficiency and compliance 

with the purposes of the State, thinking of the national welfare. 
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3. Introducción 

La recaudación tributaria es realizada en forma voluntaria, cabal y puntual como lo 

dispone la Administración Tributaria en base a una política fiscal que busca la equidad y 

redistribución de ingresos, una buena cultura tributaria que permite cumplir con todas las 

obligaciones ya que la recaudación de impuestos constituye la fuente principal, previsible y 

ordinaria de generación de ingresos para el fortalecimiento del Presupuesto General del Estado 

y así dar cumplimiento a las metas y fines planificados por el Estado. 

El trabajo de integración curricular o de titulación denominado Análisis de la 

Recaudación Tributaria de los Principales Impuestos de la Zona 6, periodo 2016-2020, 

tiene como propósito ofrecer un aporte significativo al Estado, Dirección Zonal 6 y 

contribuyentes, mediante el análisis y el estudio crítico, analiza e interpreta la recaudación 

tributaria obtenida por la Zona 6 durante los periodos fiscales pasados, de manera que estos 

resultados contribuyan al mejoramiento del sistema tributario con propuestas de medidas 

correctivas encaminadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias determinadas de 

manera honesta y de acuerdo con su realidad económica evitando los altos niveles de elusión, 

evasión y fraude que impiden el objetivo de aumentar la recaudación mediante una tributación 

eficiente que ayude al Gasto Público y redistribución de la riqueza. 

La estructura del presente trabajo de integración curricular o de titulación se ha 

realizado de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, como se señala a continuación: Título, figura la denominación del trabajo de integración 

curricular; Resumen, describe brevemente todo el trabajo de integración curricular 

desarrollado en base a los objetivos y resultados logrados, tanto en español cómo en inglés; 

Introducción, manifiesta la importancia del tema, el aporte y como se encuentra estructurado 

el trabajo de titulación; Marco Teórico, contiene la fundamentación teórica, el conjunto de 

temas, conceptos y opiniones de varios autores en relación al tema propuesto; Metodología, se 

refiere a los métodos y técnicas que se emplearon en el desarrollo del trabajo de titulación; 

Resultados, se da a conocer el contexto de la Zona, y el proceso práctico del análisis de la 

recaudación tributaria por provincia, cantón e impuesto, análisis de la contribución de los 

principales impuestos tributarios de la Zona 6 al Presupuesto General del Estado por provincia 

e impuesto, cada uno con sus respectivas gráficas e interpretaciones; Discusión, se establece 

una comparación entre la realidad anterior en la que se encontraba la recaudación tributaria de 

la Zona 6 con la realidad actual por medio de los resultados obtenidos; Conclusiones, donde 

constan los resultados obtenidos en forma resumida, en función de los objetivos del trabajo de 
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integración curricular; Recomendaciones, constituyen las sugerencias y posibles soluciones 

para mejorar la recaudación tributaria de la Zona 6; Bibliografía, comprende un listado de 

todas las fuentes bibliográficas utilizadas para el desarrollo de la revisión de literatura del 

trabajo de titulación, las mismas que se encuentran citadas conforme a las normas APA séptima 

edición; finalmente los Anexos, donde consta la información adicional que permite verificar y 

respaldar la información de todo el trabajo de integración curricular. 
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4. Marco Teórico 

El Estado Ecuatoriano 

Según el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que 

el Estado ecuatoriano.  

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. (p.8) 

Nuestro país desde su inicio como república libre, democrática y soberana ha estado 

organizado de manera política y jurídica permitiéndole el derecho primordial que toda sociedad 

debe considerar, observar y cumplir para el progreso y adelanto de toda su población. 

Deberes 

El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) señala los deberes 

primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.  

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.  

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico.  

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

buen vivir.  

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización.  

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.  
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8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y 

a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. (p.9) 

Niveles Administrativos de Planificación 

En relación con los niveles administrativos de planificación existen: zonas, distritos y 

circuitos a nivel nacional, con la capacidad de poder conocer las necesidades y proponer 

soluciones positivas tanto a nivel provincial, cantonal y parroquial, sin embargo, se debe tomar 

en cuenta que estos niveles no son con el fin de eliminar la división política en la que está 

enmarcado nuestro país, al contrario es una alternativa que ayuda de manera ágil y oportuna a 

los requerimientos de cada nivel administrativo. 

Zonas  

Como afirma la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012) las zonas 

están integradas por provincias, considerando la proximidad geográfica, cultural y económica.  

En el Ecuador se tiene 9 zonas administrativas de planificación, constituidas por 

distritos y estos a la vez por circuitos. Desde este nivel se regula estratégicamente las entidades 

del sector público, mediante la gestión de planificación para el diseño de políticas en el área de 

su jurisdicción.  

Distritos 

El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos, para 

el cantón o unión de cantones. El país en la actualidad se encuentra conformado por 140 

distritos (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012, p. 6). 

Circuitos 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012) manifiesta que los 

servicios públicos deben de ser de calidad y estar al alcance de toda la sociedad. Los circuitos 

están conformados por varios establecimientos en un territorio dentro de un distrito y a su vez 

encargados de lograr y ejecutar el objetivo emitido por el ejecutivo. 

Base Legal 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2012) da a conocer que, mediante 

Resolución No. CNP-003-2012, publicada en el. Registro Oficial No. 290 de 28 de 



 

 

10 

 

mayo del 2012, el Consejo Nacional de Planificación dispuso que las entidades de la 

Función Ejecutiva definidas por la SENPLADES se desconcentren en zonas, distritos 

y circuitos, de acuerdo a la planificación elaborada por dicha entidad. 

Artículo 1.- Conformar 140 distritos administrativos de planificación, así como 1134 

circuitos administrativos de planificación, a nivel nacional, para la gestión de las 

entidades y organismos que conforman la Función Ejecutiva, de acuerdo al nivel de 

desconcentración establecido en su respectiva matriz de competencias, modelo de 

gestión y estatuto orgánico. (p. 2) 

Zona 6 

La Zona de Planificación 6 posee una extensión geográfica de 35.330,74 km2, con una 

población de 1.085.251 habitantes (INEC, 2010). Está integrada por las provincias de Azuay, 

Cañar y Morona Santiago, que se subdividen en 34 cantones y 133 parroquias rurales, 17 

distritos y 120 circuitos administrativos para la prestación de servicios sociales y de seguridad. 

La Población Económicamente Activa (PEA) es de 853.673 habitantes (INEC, 2020); las 

principales ramas de actividad son: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 33%; el 

comercio y reparación de vehículos, 16%; las industrias manufactureras, 15%; y, la 

construcción, 7%. El mayor potencial de la Zona es contribuir a la transformación de la matriz 

energética del país, ya que la producción hidroeléctrica en la región contribuye fuertemente a 

satisfacer las necesidades actuales del sistema interconectado del país (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2019). 

Provincias 

Se describirá las siguientes provincias que conforman la Zona 6: 

Azuay 

La provincia de Azuay está ubicada en la región interandina o sierra, con una población 

de 712.127 habitantes (INEC, 2010), conformada por 15 cantones y 61 parroquias rurales, cuya 

Población Económicamente Activa es de 569.372 habitantes (INEC, 2020), se dedica a varias 

actividades económicas, siendo las principales la agricultura, ganadería, las industrias 

manufactureras y el comercio. 
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Cañar 

Está ubicada en la región interandina o sierra al sur de país y tiene una población de 

225.184 habitantes (INEC, 2010), políticamente dividida en 7 cantones y 26 parroquias rurales, 

Población Económicamente Activa de 170.582 (INEC, 2020), siendo sus fuentes de ingresos 

económicos la ganadería, agricultura, la construcción y el comercio. 

Morona Santiago 

La provincia de Morona Santiago está ubicada al centro sur del Ecuador en la región 

amazónica, con una población de 147.940 habitantes (INEC, 2010), integrada por 12 cantones 

y 46 parroquias rurales y una PEA de 113.719 habitantes (INEC, 2020) que se dedican a las 

siguientes actividades económicas como fuente de ingresos y de trabajo siendo las principales 

la agricultura, ganadería, el comercio, la enseñanza, la administración pública y defensa. 

Modelo de Gestión Zonal 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (2019) en el Zona de Planificación 

6, se ha desarrollado un modelo de gestión basado en una serie de lugares de trabajo que 

mejoran el compromiso entre los actores del territorio, analizan las alertas regionales y 

recaudan ingresos. De esta manera, se mejoran los objetivos intersectoriales. Se identifican los 

siguientes espacios: Gabinete Zonal, Gabinete Provincial, Mesas Sectoriales, Mesas Técnicas 

y Mesas Temáticas. 

Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto General del Estado, es la estimación de los recursos financieros que 

tiene el Ecuador, donde se registran los Ingresos tales como: venta de petróleo, recaudación de 

impuestos, etc. Además, están los Egresos: de servicio, producción y funcionamiento estatal 

para educación, salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, entre otros 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2021).  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 292 establece al 

Presupuesto General del Estado como el instrumento para la determinación y gestión 

de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los ingresos y egresos del sector 

público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad social, la banca pública, las 

empresas públicas los gobiernos autónomos descentralizados. (p. 140) 
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El Presupuesto General del Estado es el factor principal que ayuda al cumplimiento de 

las obligaciones que el Estado tiene con el pueblo las mismas que deben de ser de calidad para 

alcanzar el desarrollo y bienestar de los sectores sociales. 

Importancia  

El Presupuesto General del Estado es de mucha importancia, porque permite evidenciar 

el dinero recaudado, el mismo que será utilizado por el Estado para cubrir los gastos que 

provenga del año fiscal, asimismo, si los gastos son mayores a los ingresos se establecerá de 

manera directa la inflación, el desempleo y la deuda externa crecerá, siendo necesario 

establecer alternativas de solución. 

Ciclo Presupuestario 

El Presupuesto General del Estado tiene que cumplir su ciclo presupuestario que está 

determinado, en diferentes fases para su eficiencia y ejecución por el gobierno, siendo estas 

etapas las siguientes: Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución, Evaluación y 

Seguimiento, Clausura y Liquidación. 

Desde el punto de vista de Ruiz et al. (2018) describe las etapas del ciclo presupuestario 

de la siguiente manera: 

1. Programación presupuestaria: son programas, proyectos y actividades que se incorporan 

en el presupuesto, identificando las metas, los recursos necesarios, los impactos, resultados 

esperados en la sociedad y los plazos para su ejecución.  

2. Formulación presupuestaria: es la elaboración de las proformas en base a los resultados 

de la programación presupuestaria, considerando los catálogos y clasificadores 

presupuestarios. 

3. Aprobación presupuestaria: la aprobación del Presupuesto General del Estado se 

realizará considerando lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador: 90 

primeros días de su gestión y 60 días antes del inicio del año fiscal. 

4. Ejecución presupuestaria: son las acciones destinadas a la utilización óptima del recurso 

humano, recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de 

obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstas en el 

mismo. 
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5. Evaluación y seguimiento presupuestario: es la medición de los resultados físicos y 

financieros como resultado de los efectos producidos, el análisis de las variaciones 

observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas. 

6. Clausura y liquidación presupuestaria: los presupuestos anuales del sector público se 

clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Desde esta fecha no se podrán realizar 

compromisos, obligaciones, ni realizar acciones de ninguna naturaleza, que afecten al 

presupuesto clausurado. La liquidación del Presupuesto General del Estado se expedirá por 

acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 31 de marzo del siguiente año, 

impuesto a todos sectores tanto público como privado, respetando las normas técnicas que 

se aplican al efecto.  

Ingresos 

La Secretaría Nacional de la Administración Pública del Ecuador (2020) en el 

diccionario de la Gestión Pública, explica que en todas las asignaciones de recursos que el 

Estado deriva de la Autoridad Tributaria que ejerce sobre diversos conceptos, sean ingresos 

permanentes o no permanentes (p. 4). 

Clasificación 

Los recursos que el Estado recibe y conforman el Presupuesto General del Estado se 

dividen en permanentes y no permanentes: 

Ingresos Permanentes. Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (2021) en el artículo 78 inciso 2 manifiesta lo siguiente: 

Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, 

instituciones y organismos públicos reciben de manera continua, periódica y previsible. 

La generación de ingresos permanentes no ocasiona la disminución de la riqueza 

nacional. Por ello, los ingresos permanentes no pueden provenir de la enajenación, 

degradación o venta de activos públicos de ningún tipo o del endeudamiento público. 

(p. 28) 

Ingresos no Permanentes. El artículo 78 inciso 3 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas (2021) define lo siguiente: 

Son los ingresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, 

instituciones y organismos, reciben de manera temporal, por una situación específica, 
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excepcional o extraordinaria. La generación de ingresos no-permanentes puede 

ocasionar disminución de la riqueza nacional. Por ello, los ingresos no permanentes 

pueden provenir, entre otros, de la venta de activos públicos o del endeudamiento 

público. (p. 28) 

Egresos 

Los egresos son considerados como las erogaciones que realiza el Estado para cubrir 

las necesidades públicas, mediante la transformación de las rentas, que satisfagan obligaciones 

presupuestarias tanto propias del Estado, como organismos autónomos en concordancia con 

las necesidades económicas, de la ciudanía, que con sus aportes ayudan al cumplimiento de 

fines de interés generales (Zúñiga, 2016). 

Clasificación 

Los egresos por su naturaleza se dividen en permanentes y no permanentes cuya 

definición es la siguiente: 

Egresos Permanentes. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(2021) en el artículo 79 inciso 2 expresa que: 

Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, 

instituciones y organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición 

permanente y permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la 

sociedad. Los egresos permanentes no generan directamente acumulación de capital o 

activos públicos. (p. 28) 

Egresos no Permanentes. El artículo 79 inciso 3 del Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas (2021) señala lo siguiente: 

Son los egresos de recursos públicos que el Estado a través de sus entidades, 

instituciones y organismos, efectúan con carácter temporal, por una situación 

específica, excepcional o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los 

egresos no-permanentes pueden generar directamente acumulación de capital bruto o 

activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes 

incluyen los gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el 

desgaste del capital. (p. 28) 



 

 

15 

 

Producto Interno Bruto 

Es la riqueza total que posee un país considerando los bienes como por ejemplo la 

producción de petroleo y los servicios que presta cualquier profesional que en conjunto 

dertermina el poder monetario que posee el Estado y que es el valor económico que revela a 

nivel nacional e internacional un indicador y referente de la situación económica que respalda 

a esta nación. El Producto Interno Bruto (PIB) es algo complejo, se calcula tomando en 

consideración la variedad, calidad y cantidad de bienes y servicios finales en un período 

determinado. 

Finanzas Públicas 

Las finanzas públicas son el conjunto de elección económica que demuestra la relación 

de ingresos y egresos del Estado, siempre que estén contenidas en el sistema presupuestal, lo 

cual exhibe una relación entre los ingresos públicos, gastos públicos y las actividades del 

Estado. Estas no se relacionan únicamente con dinero, liquidez o necesidad de capital, sino 

también de problemas como la dotación de recursos, la distribución de la renta, la estabilidad 

económica, el pleno empleo, la estabilidad de precios y el desarrollo económico (Córdoba, 

2014). 

El Sistema Tributario en el Ecuador 

El sistema tributario representa un conjunto de impuestos que la Ley exige su 

cumplimiento, los mismos que son administrados por el Servicio de Rentas Internas siendo sus 

siglas SRI, que es el encargado de cumplir con el control y recaudación de los distintos tributos 

vigentes en el país con el propósito de fomentar la inversión, empleo ahorro y distribución 

equitativa de la riqueza a nivel nacional (Garzón et al., 2018).  

Además, se tiene en cuenta la planificación de obra prioritaria para el desarrollo y 

bienestar de la comunidad de la que proceden estos impuestos.  

Importancia 

La recaudación de tributos es fundamental porque fortalece la democracia y a su vez la 

rendición de cuentas que los gobiernos de turno deben hacerlo, como un deber ineludible, 

incentivando a la población la participación en los diversos procesos electorales, motivando y 
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exigiendo que los ingresos tributarios sean invertidos de manera responsable en la consecución 

del bien general de todos los ciudadanos sin discriminación social, política o económica.  

Objetivos  

De acuerdo con Agostini & Jorrat (2017) “el objetivo principal del sistema tributario de 

un país es recaudar los recursos necesarios para que el Estado provea servicios y bienes 

públicos, los impuestos corporativos se utilizan como instrumentos de política en sí mismos” 

(p. 230). 

Principios del Régimen Tributario 

Para una mejor comprensión de la ley tributaria del Ecuador es preciso conocer los 

principios del régimen tributario. La Constitución de la República del Ecuador (2008) dispone 

lo siguiente: 

El 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. (p. 142) 

En concordancia el Código Tributario (2021) establece que dentro de los principios de 

régimen tributario también constan en el Art. 5.- Principios tributarios. - El régimen 

tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

confianza legítima, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. (p.2) 

Según Saltos (2017) explica los Principios del Régimen Tributario de la siguiente 

manera: 

• Generalidad. Los alcances de las políticas tributarias se configurarán cuando los 

presupuestos establecidos en la norma jurídica, se ajustan a un hecho donde la persona 

tendrá que cumplir con su deber de contribuir con el Estado. 

• Progresividad. Los tributos dentro del principio de progresividad están establecidos por 

rangos de ingresos o de ganancias, procurando no afectar a los sectores de escasos ingresos, 

que por lo general es la mayoría de la población ecuatoriana. 
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• Eficiencia. Está planteada al momento de diseñar los medios de recaudación y los criterios 

para asignar determinados hechos económicos en los que se desenvuelve la ciudadanía en 

general. 

• Confianza legítima. “Se aplica en aquellos casos en las cuales el Estado defrauda de 

manera inesperada la expectativa legitimas de los administrados, fundadas de manera 

razonable en actos, omisiones o declaraciones de las propias autoridades” (Viviana & 

García, 2016, p. 87). 

• Simplicidad administrativa. Comprende que el proceso administrativo de la 

determinación, exigencia y recaudación tienen que ser lo más rápidos posibles. 

• Irretroactividad. Este principio está estrechamente vinculado con la seguridad jurídica 

que el Estado debe brindar a todo ciudadano, garantizando el derecho de conocer las 

consecuencias por la evasión de sus obligaciones. 

• Equidad. El tratamiento igualitario y la asignación de estos recursos a través de los 

presupuestos generales, son formas prácticas de aplicación de la equidad tributaria en la 

sociedad. 

• Transparencia. Es aplicada a los fines tributarios, tiene mucha importancia para la lucha 

contra la elusión y evasión fiscal. La fuga de capitales de sociedades o personas naturales 

que han obtenido su renta en el país. 

• Suficiencia recaudatoria. Este principio tiene alta significación en la participación 

ciudadana dentro de la redistribución de la riqueza, además busca la mayor recaudación 

posible, con el fin de una equitativa distribución de las rentas recolectadas. 

Disposiciones del Código Tributario  

Según el Código Tributario (2021) refiere las disposiciones fundamentales en los 

artículos siguientes: 

El Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias. - Las disposiciones de este Código y 

de las demás leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. 

En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos 

jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este 

precepto. 

El Art. 3.- Poder tributario. - 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. 
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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. 

El Art. 4.- Reserva de ley. - Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los 

sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones 

y deducciones; los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban 

concederse conforme a este Código. 

El Art. 6.- Fines de los tributos. - Los tributos, además de ser medios para recaudar 

ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 

estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 

productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. (pp. 2-3) 

Administración Tributaria 

Los autores Moscoso et al. (2017) señalan que la administración tributaria compone el 

eje transversal del desarrollo estatal, basada en la implantación de normativas y también 

permite el desarrollo de las operaciones y procesos del sistema tributario del país. De tal manera 

que genera el cumplimiento de pago por parte de cada uno de los contribuyentes. 

El artículo 66 del Código Tributario (2021) menciona que:  

Administración tributaria de excepción. - Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos 

precedentes, los casos en que la ley expresamente conceda la gestión tributaria a la 

propia entidad pública acreedora de tributos. En tal evento, la administración de esos 

tributos corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, a falta 

de este señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban ordenar la recaudación. (p. 

26) 

Finalidad 

Es una tarea gubernamental muy importante que busca optimizar las recaudaciones 

mediante la administración, aplicación, recaudación y fiscalización eficiente y eficaz. 

Asimismo, tiene la obligación de aplicar la legislación fiscal y aduanera, buscando que todos 

los ciudadanos sin ningún privilegio ni discriminación alguna contribuyan equitativamente con 

el gasto público y considerando siempre la realidad en la que se aplica. 
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Objetivos 

La Administración Tributaria debe garantizar el equilibrio entre la recaudación ágil y 

eficaz garantizando los derechos individuales que le asisten a los administradores y no sean 

objeto de persecuciones y retaliaciones que afecten a su seguridad personal y profesional. Toda 

Administración debe estar respaldada por grandes objetivos entre otros: declaración, 

rectificación, verificación, recaudación, cancelación, fiscalización y liquidación de tributos. 

Gestión Tributaria 

La Gestión Tributaria es el conjunto de operaciones creadas por la Administración 

Tributaria, que se encargan de diseñar incentivos fiscales, tributarios a las organizaciones y a 

los contribuyentes de baja renta, permitiendo lograr ventajas económicas; de la misma, manera 

existen estímulos tributarios establecidos para atraer a inversionistas de otros países, en la 

actualidad debido a la globalización, existen la tendencia, que los países compiten en la 

realización de una mejor gestión fiscal para captar inversionistas extranjeros o locales que 

naturalmente ayuden al crecimiento económico y social del país (Alaña et al., 2018). 

Facultades 

Según el Código Tributario (2021) señala en el artículo 67 sobre las facultades de la 

administración tributaria que implica el ejercicio de las siguientes facultades: de 

aplicación de la ley; la determinadora de la obligación tributaria; la de resolución de los 

reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la potestad sancionadora por infracciones 

de la ley tributaria o sus reglamentos la de transacción dentro de los parámetros legales 

establecidos; y la de recaudación de los tributos. (p. 27) 

Facultad Reglamentaria 

El artículo 7 en el inciso 1 del Código Tributario (2021) manifiesta que sólo al 

Presidente de la República, corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las 

leyes tributarias. El Director General del Servicio de Rentas Internas y el Gerente 

General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán 

circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias 

y para la armonía y eficiencia de su administración. (p. 3) 
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Este artículo determina que solo al presidente le corresponde establecer los reglamentos 

para la ejecución de las leyes para que sean acatadas y cumplidas por la ciudadanía en general 

sin ningún tipo de conflicto y colaboren con la administración de los tributos que se generen.  

Facultad Determinadora 

El Código Tributario (2021) en su artículo 68 señala que la determinación de la facultad 

determinadora, es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración 

activa, tendientes a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho 

generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. 

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o enmienda 

de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del tributo 

correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la adopción 

de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación. (p. 27) 

Facultad Resolutiva 

El artículo 69 del Código Tributario (2021) menciona que las autoridades 

administrativas que la ley determine, están obligadas a expedir resolución motivada, en 

el tiempo que corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, 

en ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se 

consideren afectados por un acto de administración tributaria. (p. 27) 

Facultad Sancionadora 

El artículo 70 del Código Tributario (2021) determina que “en las resoluciones que 

expida la autoridad administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los 

casos y en la medida previstos en la ley” (p. 27). 

Facultad Recaudadora 

Según el Código Tributario (2021) establece en el artículo 71 la recaudación de los 

tributos se efectuará por las autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el 

reglamento establezcan para cada tributo.  

El cobro de tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o percepción 

que la ley establezca y permitida por ella, instituya la administración. (pp. 27-28) 
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Servicio de Rentas Internas 

El Servicio de Rentas Internas fue constituido el 2 de diciembre de 1997, como el 

organismo indispensable para la modernización de la recaudación tributaria, con el fin de 

incrementar las recaudaciones que avalen el financiamiento del Presupuesto General del Estado 

y con base en los principios de justicia y equidad, para reducir la evasión fiscal y mejorar los 

niveles de moralidad tributaria en el país. 

La Ley de Creación del Servicio de Rentas (2021) menciona en su artículo 1 que créase 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnica a autónoma, con 

personería jurídica, de derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción 

nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su gestión estará sujeta a las 

disposiciones de esta Ley, del Código Tributario, de la Ley de Régimen Tributario 

Interno y de las demás leyes y reglamentos que fueren aplicables y su autonomía 

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

El Art. 5.- Designación. - El Servicio de Rentas Internas estará dirigido y administrado 

por un Director General que será nombrado por el Presidente de la República, por el 

período de duración de su mandato. Este funcionario podrá ser ratificado en períodos 

sucesivos y gozará de fuero de Corte Suprema, en las mismas condiciones que un 

Ministro de Estado. En caso de ausencia temporal el Director General del Servicio de 

Rentas Internas será subrogado por el funcionario que señale el Reglamento Orgánico 

Funcional. Si la ausencia es definitiva, el Presidente de la República, deberá designar 

un titular en el plazo máximo de quince días de producida tal ausencia. (Ley de Creación 

del Servicio de Rentas, 2021,) p. 2) 

Misión 

Como plantea el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 del Servicio de Rentas 

Internas la misión es la siguiente:  

Gestionar la política tributaria en el marco de los principios constitucionales, 

consolidando la habilitación para el cumplimiento oportuno de las obligaciones 

tributarias, y, fortaleciendo el control de los impuestos internos, con un enfoque de 

gestión de riesgos, fomentando el crecimiento económico sostenido. (p. 87) 
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Visión  

El Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 del Servicio de Rentas Internas manifiesta 

que visión es la siguiente:  

Ser una Administración Tributaria reconocida, por su permanente innovación y 

transformación digital, fortalecida por el cumplimiento oportuno de las obligaciones 

tributarias y, por el combate a la evasión, el fraude y la elusión fiscal; con un enfoque 

de gestión de riesgos. (p. 87) 

Valores Institucionales 

Como plantea el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 del Servicio de Rentas 

Internas los valores institucionales son los siguientes: 

• Integridad. Somos profesionales íntegros y coherentes respecto a lo que decimos y 

hacemos. 

• Equidad. Nosotros promovemos con el ejemplo un trato justo e igualitario.  

• Transparencia. Creamos confianza para el acceso a información, comunicación abierta y 

un entorno participativo.  

• Honestidad. Nuestra conducta es recta, confiable y correcta.  

• Vocación de Servicio. Nuestro compromiso es brindar servicios con calidad y calidez. 

• Responsabilidad. Somos responsables con nuestras acciones y contribuimos con el 

bienestar de nuestro país.  

• Compromiso. Trabajamos en equipo para alcanzar objetivos comunes.  

• Creatividad. Juntos construimos nuevas ideas con el afán de innovar.  

• Confianza. Actuamos con sinceridad y apertura hacia los demás.  

• Adaptación al Cambio. Somos flexibles y vemos en cada cambio una nueva oportunidad. 

(p. 88) 

Objetivos Estratégicos 

El Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 del Servicio de Rentas Internas señala los 

siguientes objetivos: 

• Incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias en la ciudadanía. 

• Incrementar la efectividad en los procesos de control y cobro, así como los legales y demás 

procesos administrativos que forman parte del ciclo de la recaudación.  
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• Incrementar los conocimientos y el desarrollo de capacidades en la ciudadanía en el marco 

de sus deberes y derechos fiscales. 

• Fortalecer las capacidades institucionales; Incrementar la eficiencia institucional en el SRI.; 

Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el SRI.; Incrementar el desarrollo del talento 

humano en el SRI. (p. 94) 

Tributación 

Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los contribuyentes sobre sus rentas, 

propiedades, mercancías o actividades comerciales que realicen, en beneficio del Estado, para 

su sostenimiento y el suministro de servicios tales como la defensa, transporte, 

comunicaciones, educación, sanidad, vivienda, entre otros (Servicio de Rentas Internas, 2018). 

Tributación es el proceso de pago de las obligaciones tributarias con el Estado, o 

también puede referirse al sistema tributario vigente en un país. 

Importancia 

Como afirma Villegas (2015) la importancia de la tributación para el Estado, permite 

proporcionar a la ciudadanía los servicios básicos que ésta requiere. La recaudación de los 

tributos se realiza en base a las leyes tributarias, requiriendo la razón mediante una cultura 

tributaria y de conciencia de todas las personas. 

Cultura Tributaria 

Es la conducta de los ciudadanos que se demuestra en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, con base en la razón, la confianza, la afirmación de valores éticos que 

posee cada persona, para respetar la ley, actuar con responsabilidad ciudadana y solidaridad 

social. No sólo es una obligación fiscal, sino un deber de todas las personas y así lograr el 

desarrollo del país, mediante la responsabilidad motivadora por creencia y valores, ayudando 

a que el Estado contribuya y cumpla con sus fines (Andrade & Cevallos, 2020). 

Según Yugcha (2020) la cultura tributaria es cualquier actitud de los ciudadanos hacia 

el pago de impuestos, sus obligaciones con el Estado según lo establece la ley y el valor pagado 

de acuerdo con la capacidad de cada persona para cancelar impuestos. 
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Importancia 

La cultura tributaria es importante porque influye en el comportamiento de los 

contribuyentes para que cumplan con el deber moral de pagar lo que les corresponde y así tener 

el derecho de exigir obras prioritarias y de bienestar social. El conjunto de valores actitudes y 

conocimientos adquiridos sobre tributación por los integrantes de un país, observando las leyes 

vigentes que controlan el accionar del ser humano permitirían cumplir con una buena educación 

tributaria. 

Recaudación Tributaria 

Según Vega et al. (2020) mencionan que la recaudación tributaria de un país depende 

de manera directamente del nivel de actividad económica, en efecto, cuando el PIB crece, 

también se aumentan los ingresos que percibe el Estado por concepto de impuestos, de la misma 

manera, si el PIB disminuye, también el Estado deja de percibir ingresos en calidad de 

impuestos. Esta relación se basa en el principio de que: si la producción aumenta, también se 

incrementa sus ingresos y, por lo tanto, también crece el consumo; pero si la producción cae, 

disminuyen también los ingresos como el consumo. 

Elusión Tributaria 

Elusión tributaria se trata de buscar alternativas legales que permiten cancelar menos 

impuestos de los requeridos (Arriaga et al., 2018). 

Como dice el autor Saffie (2017) la elusión es uno de los grandes problemas de la 

economía global. Esto afecta no solamente la recaudación tributaria, sino la faceta distributiva 

del sistema tributario. La elusión tributaria y los mecanismos asociados a ella constituyen el 

problema más grave que enfrentan a los sistemas tributarios a escala nacional y global. La 

elusión tributaria es especialmente difícil de combatir, porque se construye sobre un supuesto 

que domina la comprensión actual de tributación a escala global; dicho de otro modo, se trata 

de conductas ilegales, porque utilizan espacios vacíos, no regulados por la legislación 

tributaria.  

Evasión Tributaria 

La evasión es una infracción de la ley, esta se da cuando un contribuyente no reporta 

ingresos del trabajo o capital de la base imponible para pagar impuestos. Además, se da cuando 
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un negocio cambia de localización hacia paraísos fiscales para evitar el pago de tributos al 

Estado (Arriaga et al., 2018). 

Teniendo en cuenta lo manifestado por Paredes & García (2021) hace alusión a los 

contribuyentes que evaden el pago de sus impuestos de manera total o parcial porque por ley 

están obligados a cumplir, ocasionando un fuerte impacto en la economía ecuatoriana, 

provocando pérdidas efectivas a los ingresos que el fisco espera recibir para su funcionamiento.  

Componentes  

De acuerdo como plantea Del Valle Santander (2011) los componentes que obligan a 

evadir impuestos a los contribuyentes son:  

• Carencia de conciencia tributaria. La mayoría de los ciudadanos, no toman conciencia 

de lo importante que es, que todos debemos cumplir con las obligaciones tributarias, en 

tiempo y forma, para que el Estado pueda prestar con mayor eficiencia los servicios 

esenciales, que la sociedad necesita. 

• Sistema tributario poco transparente. Si el tipo de sistema tributario que existe en el país 

es poco claro, va a contribuir a una mayor evasión. Para ello se debe tener leyes tributarias, 

reglamentos, decretos, etc., que sean precisos y concisos en cuanto a quienes están 

amparados por las leyes para los diferentes impuestos y no queden vacíos en la 

interpretación de las mismas porque ayudaría a eludir impuestos.  

• Administración tributaria poco flexible. Cuando se habla de Administración Tributaria 

nos lleva a tratar el sistema tributario y unos de los aspectos a tener en cuenta es su 

simplicidad y, por ende, su flexibilidad a la situación que se está viviendo en el país por 

cambios económicos, sociales y políticos, logrando así que el ciudadano no quiera evadir 

impuesto. (p. 153) 

•  Bajo riesgo de ser detectado. Esta es también una causa por la que el contribuyente evade, 

ya que no existe una difusión eficaz de las consecuencias que puede el contribuyente sufrir 

si se lo detecta evadiendo.  

• Altas alícuotas. El aumento de tasas e impuestos para el fisco es una manera de que los 

contribuyentes paguen y se recaude más permitiéndole al Estado cumplir con sus 

obligaciones, de tal forma que no se note tanto la evasión existente en el país.  

• La inflación. La inflación es el aumento de los precios de los bienes y servicios que refleja 

el costo de vida de un país el mismo que es calculado mensualmente o anualmente.  
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Capacidad Contributiva 

Según Salassa (2016) se concibe a la capacidad contributiva como aquella 

manifestación económica que supera los recursos que necesita el sujeto pasivo para cubrir sus 

necesidades elementales. Además, se entiende que es un verdadero principio constitucional 

tributario autónomo que tiñe a todo el sistema tributario pero que siempre debe coordinarse 

con el resto de preceptos de la Constitución (pp. 1019-1020). 

 Armijos (2021) argumenta que cuán influyente resulta ser la capacidad contributiva 

dentro del régimen tributario ecuatoriano, al momento de reflexionar sobre aquellas 

manifestaciones de riqueza que son objeto de tributación directa. Este principio permitiría que 

una vez determinada la riqueza, ésta no se vea afectada por la imposición de elevadas tarifas, 

que desalentarían a los individuos a hacerlo (p.157). 

Cohesión Social 

La cohesión social se define habitualmente a partir del contenido sustantivo que se 

atribuye, es decir se ha de vincular también a la forma e intensidad en que se distribuyen las 

relaciones que se dan entre los miembros de un colectivo (Lozares & Verd, 2011). 

Obligaciones Tributarias 

La obligación tributaria se genera con el hecho generador, el cual se lo describe y define 

como la acción o actividad que da lugar al nacimiento del impuesto por el cumplimiento de 

ciertas obligaciones que constan en la ley. A la hora de realizar una actividad económica e 

inscribirla en el Registro Único de Contribuyentes, se genera la obligación tributaria en relación 

con la actividad que se realice creando un vínculo jurídico entre el Estado y el contribuyente 

(Vega Falcón et al., 2019). 

El artículo 15 del Código Tributario (2021) dispone a la obligación tributaria es el 

vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de 

tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley. (p.5) 

Las obligaciones tributarias son los deberes que deben cumplir los sujetos pasivos con 

el Estado a través de las entidades acreedoras entre ellas el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

como el pago de los impuestos. 
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Nacimiento de la Obligación Tributaria 

El artículo 18 del Código Tributario (2021) menciona “La obligación tributaria nace 

cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo” (p.6). Pero el 

Estado exige a través de sus diversas legislaciones el pago de impuestos para la ejecución de 

obras de infraestructura y servicios básicos para un desarrollo justo y equitativo respetando su 

deber moral, y legal en la redistribución de la riqueza. 

Modos de Extinción 

Según el Código Tributario (2021) establece lo siguiente: 

El Art. 37.- Modos de extinción. - La obligación tributaria se extingue, en todo o en 

parte, por cualesquiera de los siguientes modos: 

1. Solución o pago 

2. Compensación 

3. Confusión 

4. Remisión 

5. Prescripción de la acción de cobro  

6. Por transacción. (p. 14) 

Importancia 

La obligación tributaria es importante porque ayuda a cumplir la tributación, mediante 

una información completa veraz y oportuna de acuerdo con la capacidad económica y de esta 

manera exista un mantenimiento eficiente de las estructuras e instituciones del Estado, 

ayudando a financiar el gasto público generado por las obras de infraestructura y servicios 

públicos. 

Elementos 

Los elementos que conforman la obligación tributaria son: 

Hecho Generador 

Según el Código Tributario (2021) dispone en el “Art. 16.- Hecho generador. - Se 

entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada 

tributo” (p. 5). 
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Como plantea Andrade & Cevallos (2020) el hecho generador es entendido al 

presupuesto, como la hipótesis legal, que es el fundamento o soporte constitutivo de la 

obligación cuya obtención o ejecución está unida a su nacimiento, por tanto, instituye el 

nacimiento de una actividad económica del contribuyente. 

Sujeto Activo 

El artículo 23 del Código Tributario (2021) señala que el “sujeto activo es el ente 

público acreedor del tributo” (p.7). Y como expresa Andrade & Cevallos (2020) “es el ente 

acreedor o consignatario del tributo, puede ser el Estado (administrado por el SRI), Municipios, 

Consejos Provinciales, o cualquier ente merecedor del tributo” (p.51). 

Sujeto Pasivo 

El artículo 24 del Código Tributario (2021) profiere que 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 como responsable.  

Se considerarán también sujetos pasivos, las herencias yacentes, las comunidades de 

bienes y las demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una 

unidad económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible 

de imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. (p.7) 

Se establecen las distintas calidades del sujeto pasivo, como se describe a continuación 

según el Código Tributario del Ecuador: 

Contribuyente. El Art. 25.- Contribuyente. - Contribuyente es la persona natural o 

jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho 

generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba 

soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. (Código 

Tributario, 2021, p.7) 

Responsable. El artículo 26 del Código Tributario (2021) establece que el responsable 

es la persona que, sin tener el carácter de contribuyente debe, por disposición expresa 

de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este.  

Toda obligación tributaria es solidaria entre el contribuyente y el responsable, quedando 

a salvo el derecho de este de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la 
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justicia ordinaria y según el procedimiento previsto en el Código Orgánico General de 

Procesos. (p. 7-8) 

Contribuyente 

Se considerarán contribuyente a quienes tienen personalidad jurídica que constituyen 

una unidad económica o un patrimonio independiente de sus miembros, susceptible de 

imposición, siempre que así se instituya en la ley tributaria respectiva. De este modo, los 

contribuyentes pueden ser: personas naturales, personas jurídicas y demás entidades 

económicas (Quispe et al., 2021). 

Un contribuyente, también conocido como sujeto pasivo, es una persona que está 

obligada a pagar impuestos de acuerdo con la normativa del Estado y sus actividades 

económicas, tanto por bienes como por servicios. 

Clasificación 

Los contribuyentes se clasifican en personas naturales y jurídicas que a continuación 

detallare: 

Personas Naturales 

Es toda persona perteneciente a un país que esta con plena capacidad de adquirir 

derechos, contraer obligaciones tributarias y realiza una actividad económica ya sea en su país 

o en el extranjero (Vega Falcón et al., 2019). 

Personas Jurídicas 

Como plantea Vega Falcón et al. (2019) son aquellas entidades que tienen personería 

jurídica y son representadas por una persona natural. Además, estas se dividen en el sector 

privado como: Empresas, Fundaciones, Cooperativas e instituciones del sector Popular y 

solidario. De la misma manera en el sector público lo conforma: Las entidades y empresas y 

por último las de economía mixta. 

Deberes Formales 

El Código Tributario (2021) manda en su artículo 96 que los deberes formales de los 

contribuyentes son los siguientes: 
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1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria:  

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen;  

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso;  

c)  Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus 

operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la 

obligación tributaria no esté prescrita;  

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y,  

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca.  

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, tendientes 

al control o a la determinación del tributo.  

3.  Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones que les fueren solicitadas.  

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente. (pp. 34-35) 

Tributo 

Según los autores Vega et al. (2019) definen que los tributos son un ingreso público 

creado por el Estado mediante ley y ordenanza del cual recibe dinero basándose en la capacidad 

de contribución de los sujetos pasivos. 

Añadido a esto es una característica inevitable que se observa a menudo en el hecho de 

que el Estado recauda dinero a través del dominio del imperio, y es una característica 

obligatoria de las entidades económicas sujetas a este poder. 

Finalidad 

Teniendo en cuenta a Vega et al. (2019) los tributos tienen como finalidad brindar de 

recursos al Estado para que a diferencia de los ingresos privados esos satisfagan las necesidades 

de la sociedad como: salud, educación, vialidad, entre otros. Los tributos recaer, sobre la 

capacidad contributiva, medida en función de la renta, bien sea cómo ingreso, cómo consumo, 

su ahorro o capitalización. 
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Objetivo 

Según Vega et al. (2019) el objetivo de los tributos es cubrir el gasto público el mismo 

que representa los pasivos de la economía del país, también detallado como los rubros 

necesarios para el funcionamiento del Estado, este debe estar orientado a promover el bienestar 

general o bien común, para cubrir necesidades colectivas. 

Características 

De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (2018) describe las siguientes 

carcteristicas de los tributos: 

• La generalidad en su aplicación; nadie debe estar excluido de su aplicación y 

regulación.  

• La igualdad en su aplicación y distribución.  

• La proporcionalidad, que es la base de la equidad cuando el porcentaje se mantiene 

independiente del valor del bien o servicio.  

• La no confiscación, pues los tributos nunca deben servir para violar el patrimonio 

de los ciudadanos y ciudadanas. 

• La irretroactividad, su aplicación para el futuro.  

• La territorialidad, su vigencia en el territorio del Estado recaudador.  

• La progresividad, que constituye la base de la equidad, ya que los impuestos se 

pagan según la capacidad contributiva de cada ciudadano o ciudadana (p.20). 

Clasificación 

Los tributos están clasificados de la siguiente manera: 

Impuestos 

Para Colao (2015) los impuestos son tributos exigidos a los contribuyentes por parte 

del Estado sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o 

hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente, no se vincula a 

ningún comportamiento concreto por parte de la Administración. 
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Tasas  

Son tributos que pagan los contribuyentes que se benefician, de ciertos servicios 

públicos y que, por tanto, sólo son obligatorios para quienes reciben esas prestaciones desde el 

Estado. Desde otra manera de visión, sería en pagos que realizan ciertos sujetos pasivos, por 

los servicios directamente proporcionados por el Estado (Paz & Cepeda, 2015). 

Contribuciones Especiales 

Las contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 

obtención de un capital por el ente recaudador el mismo que iría en beneficio o aumento de 

valor de sus bienes que son muchos, por la realización de obras públicas o del establecimiento 

y ampliación de servicios públicos por la administración correspondiente dentro de un periodo 

determinado para el que fue elegido (Colao, 2015). 

Impuestos 

Impuesto es todo tributo que es exigido por el Estado poniendo en consideración las 

situaciones establecidas por la ley como hechos imponibles, siendo estos ajenos a toda 

actividad estatal relativa al contribuyente (Arriaga et al., 2018). 

Como plantea Valdivieso (2021) “el impuesto es un tributo no vinculado, cuyo hecho 

generador es una situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente, 

pues no es necesario que medie ninguna acción de éste para que nazca la obligación de pago” 

(p.51). Los impuestos son el tributo más importante del que se hace la recaudación tributaria, 

la mayor parte de los ingresos públicos. Con ellos el Estado dispone de recursos para realizar 

su labor. 

Importancia 

Considerando los derechos humanos, la justicia social y económica los impuestos son 

importantes y sirven para dotar de los servicios elementales que los ciudadanos necesitan y así 

lograr la transparencia de los gobiernos de turno, constituyéndose de esta manera en algo básico 

e importante para todos los gobernantes con el fin de financiar su plan de trabajo realizando 

obras y servicios. 
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Características 

• Tener carácter proporcional y equitativo. 

• La utilización de los impuestos es cubrir necesidades de todas las personas, es decir se 

utilizan en obras para el bienestar social del país. 

• Siempre estar amparados por la ley y reglamentos. 

• Es aquella prestación de dinero que no tiene contraprestación directa con el Estado. 

• La obligación se establece únicamente por el Estado en forma general, es de carácter 

coactivo, si no se cumple, el Estado puede manejar el poder legal para hacer cumplir. 

Clasificación 

Los impuestos han sido clasificados de varias maneras considerando los diferentes 

criterios, tomando en cuenta la naturaleza, el hecho imponible o la forma que afecta a los 

contribuyentes. Entonces esta doctrina de los impuestos toma en cuenta los criterios para 

clasificar a los impuestos en lo que interesa me referiré, a los impuestos directos e indirectos. 

Impuestos Directos 

Colao (2015) manifiesta que los impuestos directos son que se generan y gravan 

declaraciones directas del poder económico de cada ciudadano, siendo dos ejemplos claros la 

obtención de una renta y la titulación de un patrimonio. Son aquellos que se aplican a los 

contribuyentes, tomando en cuenta de manera directa o inmediata de la capacidad económica 

proveniente de un patrimonio o de la obtención de una renta que cada persona posee. De esta 

manera los impuestos directos asignan al patrimonio o la renta sin considerar el fin y la utilidad. 

Impuestos Indirectos 

Se define como aquellos que gravan manifestaciones indirectas de capacidad 

económica, con el consumo gasto. En determinados impuestos indirectos, el sujeto realiza el 

hecho imponible de pagar el impuesto, pero el mismo debe revertirse a un tercero en obras de 

servicio social (Colao, 2015). Este tipo de impuesto no afecta directamente a los ingresos del 

contribuyente si no que recae sobre le costó de alguna mercancía; de esta manera diría que se 

grava el consumo del contribuyente porque no repercute en forma directa sobre los ingresos, si 

no que recae sobre los costó de producción o de venta y revierte a los consumidores por medio 

de los precios. 



 

 

34 

 

Regímenes Tributarios del Ecuador 

La administración tributaria en el Ecuador como ente regulador el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), con el fin de fortalecer el sistema tributario, se han estableciendo distintos 

regímenes: Régimen General, Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano y Régimen 

Impositivo para Microempresas, como estrategias para la recaudación eficiente de impuestos y 

de esta manera mejorar, buscando clasificar al contribuyente por grupos objetivos, en relación 

del: monto de recaudación, sector de pertenencia, riesgos de evasión y regímenes especiales de 

tributación (Quispe et al., 2021). 

Clasificación 

En nuestro país los regímenes de recaudación tributaria se clasifican de la siguiente 

manera: 

Régimen General 

Para definir el Régimen General se explica, que es un sistema en donde todos los 

contribuyentes deben pagar impuestos de conformidad con la actividad económica que realizan 

y conforme a los ingresos y gastos que los misma generan, los que son reflejados en las 

declaraciones pertinentes presentas al ente regular en los plazos establecidos de manera veraz. 

Según el Servicio de Rentas Internas (2021) las personas naturales que realicen 

actividades económicas deben inscribirse en el Registro Único del Contribuyente (RUC), 

emitir y entregar comprobantes de venta o factura electrónica o soportes que den cuenta de las 

transacciones realizadas notificando al SRI los ingresos y egresos de la actividad económica 

empresarial. 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

Es un Régimen de incorporación voluntaria que sustituye la declaración de Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto a la Renta a través de los pagos de cuotas fijas mensuales, 

de acuerdo a la actividad económica que efectué cada contribuyente. Está dirigida de manera 

específica en el sector informal, con el objetivo de reunir un solo impuesto la mayor parte de 

las obligaciones impositivas, disminuir la informalidad, aumentar la base de personas y bajar 

los costos de control de la Administración Tributaria (Vega et al., 2019). 
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Cabe señalar que, a partir del 29 de noviembre de 2021, entra en vigor la Ley Orgánica 

para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, misma que 

elimina el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

Régimen Impositivo para Microempresas 

El Régimen Impositivo para Microempresas es establecido con el propósito de 

simplificar obligaciones tributarias, facilitando la declaración y pago de los impuestos a la 

renta, al valor agregado y a los consumos especiales, de las microempresas y los contribuyentes 

que cumplan con la condición de microempresarios, provocando un desembolso equitativo por 

concepto de tributos de acuerdo a las actividades que realizan, de esta forma el órgano 

regulador obtiene un mayor control del sector comercial antes mencionado (Criollo , 2020). 

Este régimen se elimina a partir del año 2022 con la Ley Orgánica para el Desarrollo 

Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19 del 29 de noviembre del 2021. 

Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares  

El Art. 97.1.- Régimen especial impuesto a la renta para emprendedores y negocios 

populares. - Se establece el régimen RIMPE, para el pago del impuesto a la renta, a los 

emprendedores y negocios populares regulados de acuerdo a las disposiciones 

contenidas en el presente Capítulo de esta ley. La sujeción al RIMPE no excluye la 

aplicación del régimen ordinario, respecto de las actividades no comprendidas en el 

mismo. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2021, p. 97) 

El Art. 97.3.- Sujetos Pasivos. - Se sujetan a este régimen los sujetos pasivos personas 

naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a cero y hasta trescientos 

mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 300.000,00) al 31 de diciembre 

del año anterior. 

Dentro de este régimen, constituyen negocios populares aquellos sujetos pasivos, 

personas naturales, con ingresos brutos existentes de hasta veinte mil dólares de los 

Estados Unidos de América (USD 20.000,00) en el ejercicio económico del año 

inmediatamente anterior. 

Por ingresos brutos se entenderá a los ingresos gravados percibidos por el sujeto pasivo, 

menos descuentos y devoluciones. Los sujetos pasivos dentro del régimen RIMPE 

pagarán el Impuesto a la Renta conforme a la correspondiente tabla progresiva, 
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aplicable sobre los ingresos brutos del respectivo ejercicio fiscal, exclusivamente 

respecto de aquellos ingresos provenientes de actividades no excluidas del mismo. 

Dentro de este régimen se incluyen a los artesanos y emprendedores conforme la 

definición que consta en la ley de la materia, salvo que se encuentren excluidos del 

régimen conforme lo establecido en la ley. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2021, 

pp. 97-98) 

Cabe destacar que, a partir del 29 de noviembre de 2021, entra en vigor la Ley Orgánica 

para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, eliminando 

al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano y al Régimen Impositivo para 

Microempresas, siendo remplazados por el Régimen Simplificado para Emprendedores y 

Negocios Populares que entra en vigencia en el año 2022. 

Impuestos del Ecuador 

Los impuestos en el Ecuador son varios cuya recaudación tributaria es significativa e 

importante para el fortalecimiento del Presupuesto General del Estado, permitiendo cumplir 

con todas las obligaciones establecidas en el marco de un país democrático; pero es necesario 

analizar profundamente cada uno de estos impuestos, que permitirá ubicarlos dentro de la 

clasificación específica ya sea dentro de los impuestos directos o bien dentro de los impuestos 

indirectos. 

Principales Impuestos del Ecuador 

Los principales impuestos tributarios son: Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto a los Consumos Especiales e Impuesto a la Salida de Divisas; siendo 

necesario realizar la recapitulación de la base legal ya sea leyes, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones, con el objetivo de que en lo posterior la compresión de cada impuesto en su 

recaudación tributaria sea más clara y veraz. 

Impuesto a la Renta 

Es el impuesto directo que se debe declarar y cancelar sobre los ingresos o rentas, 

producto de actividades personales, comerciales, y más aún por actividades económicas y 

también sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y 

los gastos incurridos para obtener dichas rentas según lo que establece la ley. 
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 Objeto del Impuesto. El artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2021), 

determina el “Objeto del impuesto. - Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”. (p. 1) 

Sujeto Activo y Sujetos Pasivos. “El Art. 3.- Sujeto activo. - El sujeto activo de este 

impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas”. (Ley de 

Régimen Tributario Interno, 2021, p.2) 

Art. 2.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto a la renta en calidad de 

contribuyentes: las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades 

definidas como tales por la Ley de Régimen Tributario Interno y sucursales o 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que obtengan ingresos 

gravados. (Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 2021, p.2) 

Base Imponible. “El Art. 16.- Base imponible. - En general, la base imponible está 

constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el 

impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos” (Ley de Régimen Tributario Interno, 2021, p. 30). 

Declaración del Impuesto. Es el informe presentado al ente regulador Servicio de 

Rentas Internas (SRI), se detalla todos los ingresos, gastos, retenciones del contribuyente de un 

ejercicio fiscal, esta declaración es obligatoria para las personas naturales nacionales y 

extranjeras y sociedades. El artículo 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2021) 

manifiesta que “las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente, por los 

sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el reglamento” (p.53). 

• Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

Deben hacer las declaraciones del Impuesto a la Renta si los ingresos superan la 

fracción básica conforme lo determina la Ley. 

Tabla 1  

Fracción Básica 2016-2020 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Fracción 

Básica 
$11.170 $11.290 $11.270 $11.310 $11.315 $11.212 $11.310 

Nota. Esta tabla muestra la fracción básica desgravada del Impuesto a la Renta. Adaptado de 

la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Hasta el ejercicio fiscal 2021 son deducibles los gastos personales de: Vivienda, 

Alimentación, Educación, Arte y Cultura, Vestimenta, Turismo y Salud, pero no podrá ser 

superior a: 50% del total de ingresos gravados ni exentos, 1.3 veces de la fracción básica 

desgravada del IR y a continuación también se deben considerar los siguientes rubros; 

Tabla 2  

Límite de fracción básica desgravada 

Rubro Vivienda Alimentación 

 

Vestimenta 

 

Educación 

Arte y 

Cultura 

Turismo Salud 

N.º de veces 

límite de FB 

Desgravada 

 

0,325 

 

0,325 

 

0,325 

 

0,325 

 

0,325 

 

1,3 

Nota. Esta tabla muestra el número de veces para la deducción de gastos personales. Adaptado 

de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Cabe mencionar que a partir del año 2022 con la creación de la Ley Orgánica para el 

Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19, las personas 

naturales podrán deducir sus gastos personales de: vivienda, educación, salud, alimentación y 

vestimenta, sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge o conviviente e hijos menores de edad 

o aquellos con discapacidad de cualquier edad, que no perciban ingresos gravados y que 

dependan del sujeto pasivo, especificando que si los ingresos brutos anuales no superan 2,13 

fracciones básicas desgravadas se rebajara 20% del valor menor entre los gastos personales, 

mientras si los ingresos brutos anuales superan 2,13 fracciones básicas desgravadas se rebajara 

10% del valor menor entre los gastos personales. 

• Personas Naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad. 

El artículo 37 del Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno (2021) establece 

que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad. - Todas las sucursales y 

establecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades definidas 

como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar 

contabilidad. Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y 

las sucesiones indivisas que obtengan rentas objeto de este impuesto incluidas las 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, agentes, representantes, otros trabajadores autónomos, y 

demás personas que obtengan rentas de capital distintas, y que operen con un capital 

propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio 

impositivo hayan sido superiores a estos montos: 
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Tabla 3  

Ingresos, costos y capital de personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

Condiciones Ingresos Brutos Costos y Gasto Capital 

Monto $300.000 $240.000 $180.000 

Nota. La tabla muestra los montos que las personas naturales obligados a llevar contabilidad 

deben tener en cuenta. Información tomada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI 

(2021). 

Estas deducciones de gastos personales y del Impuesto a la Renta aplica tanto para 

Personas Naturales no obligadas y obligadas a llevar contabilidad. 

• Sociedades 

El artículo 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2021). La tarifa del impuesto a 

la renta para sociedades. - Los ingresos gravables obtenidos por sociedades constituidas 

en el Ecuador, así como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el 

país y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas en 

el país, aplicarán la tarifa del 25% sobre su base imponible. No obstante, la tarifa 

impositiva será la correspondiente a sociedades más tres (3) puntos porcentuales. 

La adición de tres (3) puntos porcentuales aplicará a toda la base imponible de 

la sociedad, cuando el porcentaje de participación de accionistas, socios, participes, 

constituyentes, beneficiarios o similares, por quienes se haya incurrido en cualquiera 

de las causales referidas en este artículo sea igual o superior al 50% del capital social o 

de aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada 

participación sea inferior al 50%), la tarifa correspondiente a sociedades más tres (3) 

puntos porcentuales aplicará sobre la proporción de la base imponible que corresponda 

a dicha participación, de acuerdo a lo indicado en el reglamento. (p.47) 

Plazos de Declaración y Pago. Los plazos para la presentación de la declaración, 

varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 
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Tabla 4  

Plazos para la declaración del Impuesto a la Renta 

Noveno digito 

RUC/CÉDULA 

Plazos para las Personas 

Naturales 
Plazos para Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Nota. Adaptado de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Como refiere el Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno (2021) 

en los incisos 7 y 8 del artículo 72 menciona lo siguiente: 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados 

nacionales o locales, aquella se trasladará al siguiente día hábil, a menos que por efectos 

del traslado, la fecha de vencimiento corresponda al siguiente mes, en cuyo caso no 

aplicará esta regla, y la fecha de vencimiento deberá adelantarse al último día hábil del 

mes de vencimiento. 

Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el plazo 

mencionado anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los 

correspondientes intereses y multas que serán liquidados en la misma declaración, de 

conformidad con lo que disponen el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario 

Interno. 

Impuesto al Valor Agregado 

Es un impuesto indirecto que grava el valor al momento de comprar o vender bienes 

muebles en todas sus etapas de comercialización y al valor de servicios prestado siempre 

basándose en lo que establece la ley. Este impuesto es declarado de manera mensual o 

semestral. 
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Objeto del Impuesto. La Ley de Régimen Tributario Interno (2021) manifiesta que: 

El Art. 52.- Objeto del impuesto. - 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. (p. 61) 

Base Imponible. El Art. 58 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2021) al respecto 

de la Base Imponible del Impuesto al Valor Agregado dispone: 

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. 

Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a: 

1.Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores según los 

usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura. 

2.El valor de los bienes y envases devueltos por el comprador. 

3.Los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos. (p. 68) 

Sujeto Activo y Sujetos Pasivos. La Ley de Régimen Tributario Interno (2021) en 

cuanto al sujeto activo y pasivo manifiesta lo siguiente: 

Art. 62.- Sujeto activo. - 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. Luego de efectuados los respectivos registros contables, los valores se 

transferirán en el plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente Única del Tesoro 

Nacional para su distribución a los partícipes.  

Excepcionalmente cuando el impuesto al valor agregado sea recaudado por entidades y 

organismos del sector público del Gobierno Central y Descentralizado, sus órganos 

desconcentrados y sus empresas públicas, universidades y escuelas politécnicas del 

país, actuando estos como agente de retención, los valores retenidos permanecerán en 

sus cuentas correspondientes y no se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas 

Internas; al efecto las entidades y organismos del sector público del Gobierno Central 
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y Descentralizado, sus órganos desconcentrados y sus empresas públicas, las 

universidades y escuelas politécnicas del país, deberán notificar en la declaración y 

anexos los valores retenidos que no han sido depositados en la cuenta del Servicio de 

Rentas Internas para mantener el respectivo registro contable. (p. 71) 

Art. 63.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del IVA: 

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.  

3. Los no residentes en el Ecuador que presten servicios digitales conforme se definan 

en el reglamento a esta ley, siempre y cuando se registren en la forma establecida por 

el Servicio de Rentas Internas.  

b) En calidad de agentes de retención: 

1. Los contribuyentes calificados por el Servicio de Rentas Internas, de conformidad 

con los criterios definidos en el reglamento; por el IVA que deben pagar por sus 

adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación 

se encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el Reglamento;  

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

del IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en que se realizan 

las retenciones en la fuente a proveedores;  

3. Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y 

servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral 

anterior; y, 

6. Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, que importen servicios 

gravados, por la totalidad del IVA generado en tales servicios;  

7. Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles sobre el IVA presuntivo en 

la comercialización de combustibles; y,  

8. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito en los pagos efectuados en la 

adquisición de servicios digitales, cuando el prestador del servicio no se encuentre 

registrado, y otros establecidos por el Servicio de Rentas Internas mediante resolución. 
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Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto 

en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. 

Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y 

entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de 

retención del impuesto al valor agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario 

en las declaraciones del mes que corresponda. 

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta. 

Los establecimientos que transfieran bienes muebles corporales y presten servicios 

cuyos pagos se realicen con tarjetas de crédito, están obligados a desagregar el IVA en 

los comprobantes de venta o documentos equivalentes que entreguen al cliente, caso 

contrario las casas emisoras de tarjetas de crédito no tramitarán los comprobantes y 

serán devueltos al establecimiento. (pp. 71- 72) 

Declaración y Pago. La Ley de Régimen Tributario Interno (2021) señala lo siguiente: 

Art. 67.- Declaración del impuesto. - Los sujetos pasivos del IVA declararán el 

impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de 

realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para 

el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de 

realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento.  

Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran bienes o presten servicios gravados 

con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total 

del IVA causado, presentarán una declaración semestral de dichas transferencias, a 

menos que sea agente de retención de IVA.  

Art. 68.- Liquidación del impuesto. - Los sujetos pasivos del IVA obligados a presentar 

declaración efectuarán la correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total 

de las operaciones gravadas. Del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito 

tributario de que trata el artículo 66 de esta Ley.  

Los sujetos pasivos podrán realizar la declaración y pago del impuesto al valor agregado 

(IVA), de conformidad al siguiente calendario. 
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Tabla 5  

Plazos para la declaración del Impuesto al Valor Agregado 

Noveno digito 

RUC/CÉDULA 

Fecha máxima de 

declaración 

mensual 

Fecha máxima de declaración 

semestral 

1er. semestre 2do. semestre 

1 10 siguiente mes 10 de julio 10 de enero 

2 12 siguiente mes 12 de julio 12 de enero 

3 14 siguiente mes 14 de julio 14 de enero 

4 16 siguiente mes 16 de julio 16 de enero 

5 18 siguiente mes 18 de julio 18 de enero 

6 20 siguiente mes 20 de julio 20 de enero 

7 22 siguiente mes 22 de julio 22 de enero 

8 24 siguiente mes 24 de julio 24 de enero 

9 26 siguiente mes 26 de julio 26 de enero 

0 28 siguiente mes 28 de julio 28 de enero 

Nota. Adaptado de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

 Facturación. Los sujetos pasivos, tienen el deber de emitir y entregar al cliente que 

adquiere el servicio la factura o nota de venta de acuerdo a lo estipulado en el respectivo 

reglamento; esta obligación se mantiene en todas las ventas ya sea de bienes o servicios, así 

estos no se encuentren gravados o en tarifa 0%. La no entrega de estos comprobantes se ha 

considerado como una falta grave de defraudación sujeta a sanciones establecidas en el Código 

Tributario.  

Tarifa. La tarifa del Impuesto al Valor Agregado vigente en Ecuador es del 0% y del 

12% y se aplica tanto para bienes como para servicios. 

 Devolución IVA. Es un derecho que tienen los contribuyentes, que está establecido en 

la normativa legal pertinente, cuyo deber debe ser cumplido por el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) mediante la devolución del Impuesto al Valor Agregado. Este beneficio corresponde a 

los siguientes personas, instituciones y organizaciones: exportadores de bienes y servicios; 

ejecutivos de bienes internacionales; persona con discapacidad; proveedores directos de 

exportadores de bienes; adquisición local de Chasises y Carrocerías; ejecutores de convenios 

internacionales; personas de la tercera edad, turistas extranjeros; GADS y universidades 

públicas; medios electrónicos de pago y operadores de turismo receptivo.  
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Crédito Tributario. Como afirma Vega et al. (2019) el crédito tributario es un saldo 

que le favorece al contribuyente una vez que el IVA gravado al consumidor final, cuando el 

IVA en compras es mayor que el IVA en ventas nace un saldo a favor del contribuyente, además 

a esto se le agrega las retenciones en la fuente de IVA.  

No en todos los casos se puede beneficiarse del 100% del crédito tributario del IVA 

pagado en compras, ya que este dependerá de los productos con tarifa 12% y 0% que venda el 

sujeto pasivo como se explica a continuación:  

1. Crédito tributario total cuando el 100% de los productos vendidos tienen tarifa con12%  

2.  Crédito tributario parcial cuando los productos vendidos tienen tarifa 12% y 0%  

3. Crédito tributario nulo cuando los productos vendidos tienen tarifa 0%  

Impuesto a los Consumos Especiales 

Es un impuesto indirecto aplicado a todos los bienes considerados lujosos o dañinos 

para la salud como son: aviones, avionetas, armas de juego, perfumes, licores, cigarrillos, etc. 

Este impuesto debe ser pagado por los prestadores de servicios de tele comunicaciones, 

productores e importadores de bienes que gravan este impuesto, constituyéndose el 

contribuyente en la persona que realiza la compra que es el consumidor final. 

Objeto del Impuesto. La Ley de Régimen Tributario Interno (2021) en el artículo 75 

dispone lo siguiente: “Objeto del impuesto. - Establécese el impuesto a los consumos 

especiales ICE, el mismo que se aplicará de los bienes y servicios de procedencia nacional o 

importados, detallados en el artículo 82 de esta Ley” (p. 77). 

Base Imponible. La Ley de Régimen Tributario Interno (2021) señala lo siguiente: 

Art. 76.- Base imponible. - La base imponible de los bienes y servicios sujetos al ICE, 

de producción nacional o bienes importados, se determinará según corresponda con 

base en las siguientes reglas: 

1. El precio de venta al público sugerido por el fabricante, importador o prestador de 

servicios menos el IVA y el ICE; 

2. El precio de venta del fabricante menos el IVA y el ICE más un treinta por ciento 

(30%) de margen mínimo de comercialización; 

3. El precio ex aduana más un treinta por ciento (30%) de margen mínimo de 

comercialización; 
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4. Para el caso de la aplicación de la tarifa específica la base imponible será en función 

de unidades según corresponda para cada bien. 

Sin perjuicio de lo señalado en los numerales anteriores, el Servicio de Rentas Internas 

podrá establecer la base imponible en función de precios referenciales de acuerdo a las 

definiciones que para el efecto se establezcan en el reglamento. 

La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al público sugerido 

por el fabricante o importador de los bienes gravados con ICE, no será inferior al 

resultado de incrementar al precio de venta del fabricante, menos el IVA y el ICE o al 

precio ex aduana, más un treinta por ciento (30%) de margen mínimo de 

comercialización. 

La base imponible del ICE no considerará ningún descuento aplicado al valor de la 

transferencia del bien o en la prestación del servicio. La base imponible del ICE no 

incluye el impuesto al valor agregado y será pagado en una sola etapa. (…) (p. 82) 

Hecho Generador. El artículo 78 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2021) 

refiere al hecho generador como: 

El hecho generador en el caso de consumos de bienes de producción nacional será la 

primera transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada por el fabricante y el 

prestador del servicio dentro del período respectivo. En el caso del consumo de 

mercancías importadas, el hecho generador será su desaduanización. En el caso del ICE 

para las fundas plásticas, el hecho generador será la entrega de fundas plásticas por 

parte del establecimiento de comercio y que sean requeridas por el adquiriente para 

cargar o llevar los productos. (p.87) 

Sujeto Activo y Sujetos Pasivos. La Ley de Régimen Tributario Interno (2021) 

establece lo siguiente: 

El Art. 79.- Sujeto activo. - El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 

administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

El Art. 80.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del ICE: 

1. En calidad de contribuyentes:  

a. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con este 

impuesto que conforme a esta Ley estén llamados a soportar la carga del mismo;  

b. Quienes realicen importaciones de bienes gravados con este impuesto que conforme 

a esta Ley estén llamados a soportar la carga del mismo; y,  
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c. Quienes presten servicios gravados con este impuesto que conforme a esta Ley estén 

llamados a soportar la carga del mismo.  

2. En calidad de agentes de percepción:  

a. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados;  

b. Quienes realicen importaciones de bienes gravados;  

c. Quienes presten servicios gravados; y,  

d. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sociedades que 

comercialicen productos al por mayor o menor y que para facilitar el traslado de la 

mercadería distribuyan fundas plásticas, para el efecto las condiciones que deberán 

cumplir los establecimientos de comercio se regularán en el reglamento a esta ley. (p. 

88) 

Declaración y Pago. La Ley de Régimen Tributario Interno (2021) señala lo siguiente: 

El Art. 83.- Declaración del impuesto. - Los sujetos pasivos del ICE declararán el 

impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de 

realizadas. En el caso de ventas a crédito con plazo mayor a un (1) mes, se establece un 

mes adicional para la presentación de la respectiva declaración, conforme lo dispuesto 

en el Reglamento a esta Ley. 

El Art. 85.- Pago del impuesto. - El impuesto liquidado deberá ser pagado en los 

mismos plazos previstos para la presentación de la declaración. (p.92) 

Impuesto a la Salida de Divisas 

Es aquel impuesto directo que cobra el Estado por la transferencia o salida de divisas 

del Ecuador a otro país de destino y en la ley se establecen una serie de exoneraciones. 

 Hecho Generador. El artículo 6 del Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la 

Salida de Divisas (2021) señala lo siguiente: 

El hecho generador se produce al momento de la transferencia, traslado, o envío de 

divisas al exterior, o cuando se realicen retiros de divisas desde el exterior con cargo a 

cuentas nacionales, con o sin la intervención de las instituciones que integran el sistema 

financiero. En el giro de cheques sobre cuentas del exterior con débito a una cuenta 

nacional o pago en efectivo, el hecho generador se produce cuando este título es emitido 

por la institución financiera. 
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Sujetos Pasivos. Según el Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de 

Divisas (2021) define lo siguiente. 

Art. 8.- Sujeto pasivo: Constituyen sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas 

en calidad de contribuyentes: 

a) Las personas naturales; 

b) Las sucesiones indivisas; 

c) Las sociedades privadas nacionales; 

d) Las sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras; 

e) Los importadores de bienes, ya sean personas naturales, sociedades nacionales o 

extranjeras, o establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. 

f) Las personas naturales y las sociedades ecuatorianas o extranjeras, domiciliadas o 

residentes en el Ecuador, que efectúen pagos desde el exterior relacionados con la 

amortización de capital e intereses por créditos externos gravados con el impuesto; o, 

con el pago de importaciones, servicios e intangibles; 

g) Las personas naturales y las sociedades ecuatorianas o extranjeras, domiciliadas o 

residentes en el Ecuador, que no ingresen al país las divisas generadas por concepto de 

actividades de exportación de bienes o servicios; y, 

h) Las personas naturales nacionales o extranjeras que efectúen traslados de divisas, de 

acuerdo al inciso 2 del artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador. 

Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de agentes de retención, los siguientes: 

1. Las instituciones del Sistema Financiero Nacional y Extranjero, en los siguientes 

casos: 

a. Cuando transfieran por cualquier medio divisas al exterior por disposición de sus 

clientes; 

b. Cuando los clientes de la institución financiera hubieren realizado retiros desde el 

exterior mediante tarjetas de débito, con cargo a cuentas nacionales; 

c. Cuando los clientes de la institución financiera hubieren realizado consumos en el 

exterior, con tarjetas de débito; 

d. Cuando sean emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, por los consumos 

realizados por sus tarjetahabientes en el exterior; 

e. Cuando sean emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, por los avances de 

efectivo realizados por sus tarjetahabientes en el exterior; 
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f. Cuando emitan cheques sobre cuentas del exterior, con débito a cuentas nacionales o 

pago en efectivo realizado por sus clientes; y, 

g. Cuando paguen cheques al exterior, con cargo a cuentas nacionales. 

2. Las instituciones de servicios financieros que sean emisoras o administradoras de 

tarjetas de crédito, en los siguientes casos: 

a. Cuando sus tarjetahabientes hubieren realizado consumos en el exterior; y, 

b. Cuando sus tarjetahabientes hubieren realizado avances de efectivo en el exterior. 

3. El Banco Central del Ecuador, por las transferencias de divisas al exterior, ordenadas 

por las instituciones financieras. 

Son sujetos pasivos del impuesto en calidad de agentes de percepción las empresas de 

courier que envíen divisas al exterior, por cualquier medio, ya sea a través de 

transferencias electrónicas o compensaciones internacionales. Cuando la empresa de 

Courier actúe a través de agentes o representantes, éstos últimos deberán percibir el 

impuesto junto con el valor del servicio, pero el agente de percepción y por tanto 

responsable de la declaración y pago de los impuestos percibidos será la empresa de 

Courier. De igual manera, se consideran agentes de percepción del ISD a las personas 

naturales o sociedades legalmente autorizadas para mantener almacenes libres en las 

zonas de pre-embarque internacional en los aeropuertos del país, y que se encuentre 

detallados en las resoluciones administrativas que para el efecto emita el Servicio de 

Rentas Internas. 

4. Las personas naturales y las sociedades que contraten, promuevan o administren un 

espectáculo público respecto de los pagos parciales o totales que efectúen con motivo 

de contratos de espectáculos públicos con la participación de extranjeros no residentes 

inclusive en los casos en que éstos administren, bajo cualquier figura, espectáculos en 

los que intervengan bienes muebles, semovientes, plantas, minerales, fósiles y otros de 

similar naturaleza. (pp. 5-6) 

Base Imponible. El Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas 

(2021) dispone lo siguiente: 

El Art. 21.- Base Imponible. -La base imponible del impuesto en el caso de 

transferencias, traslados o envíos de divisas al exterior por cualquiera de los medios 

descritos en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaría del Ecuador y este 

reglamento, es el valor total de las divisas transferidas, trasladadas o enviadas. Cuando 

se trate de avances de efectivo o retiros de divisas desde el exterior, con cargo a cuentas 
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nacionales, mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito, la base imponible 

estará constituida por el valor total de la transacción. (p. 12) 

Tarifa. La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas corresponde al 5%. 

Declaración y Pago. El Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de 

Divisas (2021) señala lo siguiente: 

El Art. 22.- Verificación del pago y sanciones aplicables por su incumplimiento. - El 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador SENAE, verificará el pago del ISD respecto 

de las divisas que porten los sujetos pasivos que salen del país. El Servicio de Rentas 

Internas, mediante resolución, determinará los procedimientos y formularios que 

deberán observarse y presentarse para el pago del impuesto. 

De haberse registrado la salida del país, sin que se haya pagado total o parcialmente el 

ISD, además de realizar el pago de la obligación tributaria correspondiente, el sujeto 

pasivo deberá cancelar una multa de conformidad con lo que dice el Reglamento (…). 

(p.16) 

Otros Impuestos del Ecuador 

En nuestro país existen otros impuestos tributarios dentro del campo de recaudación 

tributaria que a continuación resaltare los aspectos más importantes de cada uno de ellos:  

Impuesto a los Vehículos Motorizados 

Es un impuesto directo que todos los propietarios de vehículos motorizados de 

transporte terrestre deben pagar todos los años de acuerdo a lo estipulado en la base legal de la 

Ley de Reforma Tributaria publicada en el Registro Oficial 325. 

 Objeto de Impuesto. Como dispone la Ley de Reforma Tributaria (2019) en el “Art. 

1.- Objeto del impuesto. - Establécese el impuesto anual sobre la propiedad de los vehículos 

motorizados, destinados al transporte terrestre de personas o carga, tanto de uso particular como 

de servicio público” (p. 2). 

 Sujeto Activo y Sujeto Pasivo. “Art. 2.- Sujeto activo. - El sujeto activo de este 

impuesto es el Estado Ecuatoriano y lo administra a través del Servicio de Rentas Internas”.  

“Art. 3.- Sujeto pasivo. - Son sujetos pasivos de este impuesto los propietarios de los 

vehículos a los que se refiere el artículo 1 de esta Ley”. (Ley de Reforma Tributaria, 2019, p.2) 
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Tarifa. El artículo 5 de la Ley de Reforma Tributaria (2019) establece que sobre la base 

imponible se aplicará la tarifa contenida en la siguiente tabla: 

Tabla 6  

Tarifas del Impuesto a los Vehículos Motorizados 

BASE IMPONIBLE  

(AVALÚO- fracción básica) 
TARIFA 

Desde USD 

(Fracción básica) 

 

Hasta USD 

Sobre la fracción 

básica (USD) 

Sobre la fracción 

básica excedente 

(%) 

0 4.000 0 0.5 

4.001 8.000 20 1.0 

8.001 12.000 60 2.0 

12.001 16.000 140 3.0 

16.001 20.000 260 4.0 

20.001 24.000 420 5.0 

24.001 En adelante 620 6.0 

Nota. Información adaptada del artículo 5 de la Ley de Reforma Tributaria (2019). 

Este impuesto será el único exigible para la obtención de la matrícula anual de 

vehículos, además de los valores de las tasas que corresponden a la Policía Nacional o 

a la Comisión de Tránsito del Guayas, según el caso, y los correspondientes a multas 

impuestas por infracciones de tránsito. (p.2) 

Pago del Impuesto. La Ley de Reforma Tributaria (2019) refiere lo siguiente: 

Art. 10.- Pago. - Los sujetos pasivos de este impuesto pagarán el valor correspondiente, 

en las instituciones financieras a las que se les autorice recaudar este tributo, en forma 

previa a la matriculación de los vehículos. En el caso de vehículos nuevos el impuesto 

será pagado antes de que el distribuidor, lo entregue a su propietario. 

Cuando un vehículo sea importado directamente por una persona natural o por una 

sociedad, que no tenga como actividad habitual la importación y comercialización de 

vehículos, el impuesto será pagado conjuntamente con los derechos arancelarios antes 

de su despacho por aduana. 

En el caso de los vehículos nuevos adquiridos a partir del segundo trimestre del año, 

sus propietarios deberán pagar solamente la parte proporcional del impuesto por los 

meses que falten hasta la terminación del año. 

Para el caso de los vehículos de modelos anteriores, las fechas y oportunidades del pago 

serán establecidas en el correspondiente reglamento. (p.4) 
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Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

Este impuesto es directo que grava a la contaminación del ambiente a todos los 

propietarios de vehículos motorizados de transporte terrestre, quienes deben cancelar de 

acuerdo al cilindraje y la antigüedad del vehículo. 

Sujetos Pasivos. Todos los dueños de vehículo motorizado de transporte terrestre cuyo 

cilindraje sea mayor a 1500cc deben cancelar el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular. 

Remisión. Como señala la Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular (2019) lo siguiente: 

Art. 4.- Remisión de intereses multas y recargos. Se dispone la remisión del 100% de 

intereses, multas y recargos derivados del saldo de las obligaciones determinadas y/o 

pendientes de pago, correspondientes al Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular y a la tasa del Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito, 

conforme a los términos y condiciones establecidas en la presente Ley y la resolución 

que para el  

efecto emita el Servicio de Rentas Internas y el ente regulador competente en materia 

de tránsito. (p.5) 

 Plazo y Pago de Remisión. La Ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la 

Contaminación Vehicular (2019) se dispone lo siguiente: 

Art. 5.- Plazo de la remisión. Para beneficiarse de la remisión del cien por ciento (100%) 

de intereses, multas y recargos conforme a lo dispuesto en el artículo 4, los sujetos 

pasivos podrán: 

a) Pagar hasta el 27 de diciembre de 2019, el 100%) del saldo de capital adeudado; o,  

b) Concluido el plazo anterior, deberán pagar en el plazo de tres (3) años el saldo del 

capital adeudado. (p.5) 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables 

Este impuesto directo es pagado mensualmente hasta el quinto día hábil por los 

embotelladores e importadores de bebidas contenidas en botellas plásticas que son gravadas 

con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental e incitar el reciclaje.  
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Objeto de Impuesto. Según la Ley de Régimen Tributario Interno (2021) refiere el 

“objeto del impuesto que tiene la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular 

el proceso de reciclaje, se establece el Impuesto Ambiental a las Botellas Plásticas no 

Retornables” (p.93). 

Sujeto Activo y Sujetos Pasivos. Sujeto activo. - El sujeto activo de este impuesto es 

el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas Internas. 

Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos de este impuesto:  

1. Los embotelladores de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas con este 

impuesto; y,  

2. Quienes realicen importaciones de bebidas contenidas en botellas plásticas gravadas 

con este impuesto. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2021, p. 93) 

Tarifa. La Ley de Régimen Tributario Interno (2021) señala que, por cada botella 

plástica gravada con el impuesto, se aplicará la tarifa de hasta dos centavos de dólar de 

los Estados Unidos de América del Norte (0,02 USD), valor que se reintegrará en su 

totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas, para lo cual se establecerán 

los respectivos mecanismos tanto para el sector privado cómo público para su 

recolección, conforme disponga el respectivo reglamento.(p. 94) 

 Declaración y Pago. Declaración y pago del impuesto. - Los sujetos pasivos de este 

impuesto, declararán las operaciones gravadas con el mismo, dentro del mes 

subsiguiente al que las efectuó, en la forma y fecha que se establezcan mediante 

reglamento. 

 El impuesto liquidado deberá ser pagado en los plazos previstos para la presentación 

de la declaración. En el caso de importaciones, la liquidación de este Impuesto se 

efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de 

los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente. (Ley de Régimen 

Tributario Interno, 2021, p. 94) 

Impuesto a las Tierras Rurales 

Es el valor que deben cancelar las personas naturales, sucesiones individuales y 

sociedades que son dueños de inmuebles que están ubicados fuera del límite de zona urbana 

por cada hectárea siendo un impuesto directo. 
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Sujetos Pasivos. Todas las personas naturales, sucesiones indivisas (conjunto de 

personas que comparten una herencia que no ha sido repartida) y sociedades, que sean 

propietarios o posesionarios de inmuebles rurales, están obligados a la declaración y pago del 

Impuesto a las Tierras Rurales (ITR) (Servicio de Rentas Internas, 2021). 

 Tarifa. De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (2021) los contribuyentes de 

este impuesto, deberán pagar el valor equivalente al uno por mil (0,001) de la fracción básica 

no gravada del Impuesto a la Renta de personas naturales y sucesiones indivisas, por cada 

fracción que sobrepase las 25 o 70 hectáreas según sea el caso.  

Para determinar el número de hectáreas gravadas, se sumarán todos los predios del 

propietario y se restará el valor de: el número de hectáreas no gravadas, y el número de 

hectáreas exoneradas debidamente certificadas por el organismo competente. 

Declaración y Pago. El Impuesto a las Tierras Rurales deben pagar y declarar los 

contribuyentes mediante la página web del Servicio de Rentas Internas (SRI) desde el 1 de 

enero hasta el 31 de diciembre, la declaración se realiza de manera anual, utilizando el 

Formulario 111. 

Impuesto a los Activos en el Exterior 

Es un impuesto directo que se paga mensual que grava la propiedad o tenencia de 

activos monetarios fuera de nuestro territorio, como son: cuentas a la vista, cuentas corrientes, 

depósitos a plazo, fondos de inversión, portafolio de inversiones, fideicomisos de inversión, 

fideicomisos de administración, tenencia monetaria, encargos fiduciarios o cualquier tipo 

financiero de hecho o de derecho. 

Sujetos Pasivos. El Reglamento de Aplicación del Impuesto a los Activos en el 

Exterior (2018) dispone lo siguiente: 

Art. 3.- Sujetos pasivos. - Serán sujetos pasivos del impuesto a los activos en el exterior, 

en calidad de contribuyentes, las instituciones privadas controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y por las intendencias de Mercado de Valores 

de la Superintendencia de Compañías. (p.2) 

Tarifa. El artículo 5 del Reglamento de Aplicación del Impuesto a los Activos en el 

Exterior (2018) estable lo siguiente: 
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Tarifa del impuesto. - La tarifa del impuesto a los activos en el exterior es de 0.25% 

mensual sobre la base imponible aplicable para los fondos disponibles en entidades 

extranjeras y de inversiones emitidas por emisores domiciliados fuera del territorio 

nacional. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 

Ecuador, cuando la captación de fondos o de inversiones que se mantengan o realicen 

a través de subsidiarias ubicadas en paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes o 

a través de afiliadas u oficinas en el exterior del sujeto pasivo, la tarifa aplicable será 

del 0.35% mensual sobre la base imponible, la cual podrá ser reducida hasta el 0,1% en 

casos justificados por razones económicas o sociales, mediante Decreto Ejecutivo. (p.3) 

Liquidación y Pago. El Reglamento de Aplicación del Impuesto a los Activos en el 

Exterior (2018) señala lo siguiente: 

“Art. 6.- Liquidación y pago. - Los sujetos pasivos liquidarán y pagarán en el siguiente 

mes este impuesto en las instituciones financieras autorizadas, atendiendo al noveno dígito del 

número del Registro Único de Contribuyentes – RUC” (…) (p.3). 

Impuesto a la Renta de Ingresos Provenientes de Herencias, Legados y Donaciones 

Es el impuesto por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos 

a existir en el Ecuador, independientemente del lugar de fallecimiento, nacionalidad, domicilio 

o residencia del donante. Mientras que si el residente es de Ecuador se aplicara al incremento 

patrimonial sobre los bienes existentes en el otro país y para las personas no residentes, se 

aplica únicamente sobre el incremento patrimonial de los bienes que se encuentran dentro del 

país.  

 Sujetos Pasivos. “Art. 56.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del impuesto, los 

herederos, legatarios y donatarios que obtengan un acrecimiento patrimonial a título gratuito. 

También son responsables de este impuesto, cuando corresponda, los albaceas, los 

representantes legales, los tutores, apoderados o curadores” (Reglamento para Aplicación Ley 

de Régimen Tributario Interno, 2021, p.69).  

Hecho Generador. El Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno 

(2021) dispone lo siguiente en el Art. 55.- Hecho Generador. - Para efectos tributarios, 

el hecho generador se produce en el momento en que fallece la persona de cuya sucesión 

se defiere al heredero o legatario, si éste no es llamado condicionalmente.  
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En el caso de herencia con llamamiento condicional, el hecho generador se producirá 

en el momento de cumplirse la condición por parte del heredero o legatario.  

Para el caso de donaciones, el hecho generador será el otorgamiento de actos o contratos 

que determinen la transferencia a título gratuito de un bien o derecho. (p.68) 

Base Imponible. Art. 59.- Base Imponible. - La base imponible estará constituida por 

el valor de los bienes y derechos percibidos por cada heredero, legatario o donatario, 

menos la parte proporcional de las deducciones atribuibles a este ingreso mencionadas 

en este reglamento. Cuando en un mismo ejercicio económico, un sujeto pasivo fuere 

beneficiario de más de una herencia o legado, presentará su declaración y pagará el 

respectivo impuesto por cada caso individual (…). (Reglamento para Aplicación Ley 

de Régimen Tributario Interno ,2021, p.70). 

Declaración y Pago. El Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario 

Interno (2021) señala lo siguiente: 

Art. 61.- Declaración y pago del impuesto. - Los sujetos pasivos declararán el impuesto 

en los siguientes plazos:  

1. En el caso de herencias y legados dentro del plazo de seis meses a contarse desde la 

fecha de fallecimiento del causante.  

2. En el caso de donaciones, en forma previa a la inscripción de la escritura o contrato 

pertinente. Las declaraciones se presentarán y el impuesto se pagará en las formas y 

medios que el Servicio de Rentas Internas establezca a través de Resolución de carácter 

general. (p.70) 

Patentes de Conservación para Concesión Minera 

Son los impuestos directos que los titulares o dueños de las mineras deben pagar por 

cada concesión considerando el número de hectáreas asignadas. 

 Sujetos Pasivos. Los concesionarios mineros autorizados por la Agencia de 

Regulación y Control Minero (ARCOM) estarán obligados a realizar una declaración por cada 

concesión de la que es titular, en marzo, mediante el Formulario 117. Mientras que las 

actividades de minería artesanal no están sujetas al pago de patentes mineras (Servicio de 

Rentas Internas, 2021). 
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Patente de Conservación para Concesión. Según la Ley de Minería (2021) en el 

artículo 34 señala de la patente de conservación para concesión. Hasta, única y 

exclusivamente, el mes de marzo de cada año, los concesionarios mineros pagarán una 

patente anual de conservación por cada hectárea minera, la que comprenderá el año 

calendario en curso a la fecha del pago y se pagará de acuerdo con la escala indicada 

en el párrafo siguiente. En ningún caso, ni por vía administrativa o judicial, se otorgará 

prórroga para el pago de esta patente.  

La patente de conservación desde el otorgamiento de la concesión hasta el 31 de 

diciembre del año en que venza el período de vigencia de exploración inicial, equivaldrá 

al 2,5 por ciento de una remuneración básica unificada por cada hectárea minera 

concesionada. Esta patente de conservación se aumentará al 5 por ciento de una 

remuneración básica unificada por cada hectárea minera concesionada para el período 

de exploración avanzada y el período de evaluación económica del yacimiento. Durante 

la etapa de explotación de la concesión minera, el concesionario deberá pagar una 

patente de conservación equivalente al 10 por ciento de una remuneración básica 

unificada por cada hectárea minera concesionada.  

El primer pago del valor de la patente de conservación deberá efectuarse dentro del 

término de treinta días, contados a partir de la fecha del otorgamiento del título minero 

y corresponderá al lapso de tiempo que transcurra entre la fecha de otorgamiento de la 

concesión y el 31 de diciembre de dicho año. (..) (pp.15-16) 

Plazo de la Concesión Minera. El Art. 36.- Plazo y etapas de la concesión minera. - 

La concesión minera tendrá un plazo de duración de hasta veinte y cinco años que podrá 

ser renovada por períodos iguales, siempre y cuando se hubiere presentado petición 

escrita del concesionario al Ministerio Sectorial para tal fin, antes de su vencimiento y 

se haya obtenido previamente el informe favorable de la Agencia de Regulación y 

Control Minero y del Ministerio del Ambiente. En caso de que el Ministerio Sectorial 

no dicte la resolución correspondiente dentro del plazo de 90 días desde la presentación 

de la petición indicada anteriormente, se producirá el silencio administrativo positivo, 

en cuyo caso el título minero se renovará por diez años considerando la renegociación 

objetiva del contrato que amerite. El o los funcionarios que por cuya omisión haya 

operado el silencio administrativo serán responsables administrativa, civil o 

penalmente. (Ley de Minería, 2021, p.16) 
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Regalías a la Actividad Minera 

Son las regalías que deben pagar por cada concesión minera, considerando la 

explotación según la característica minera y el mineral que es explotado y por los relaves que 

contengan productos minerales obtenidos en las plantas procesadoras. 

 Sujetos Pasivos. Como plantea el Servicio de Rentas Internas (2021) los 

concesionarios mineros autorizados por la Agencia de Regulación y Control Minero deben 

pagar regalías por cada concesión minera que se encuentre en fase de explotación.  

Declaración y Pago. De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas (2021) se realiza 

una declaración por cada concesión que es presentada semestralmente mediante el Formulario 

113. Asimismo, deben pagar regalías toda persona natural o jurídica con autorización para 

instalar y operar una planta de beneficio que genere relaves y contengan productos minerales.  

Las actividades de minería artesanal no están sujetas al pago de regalías mineras. 

Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención Integral del Cáncer 

Es una contribución aplicada a las personas naturales y jurídicas que realicen 

operaciones de crédito, consumos diferidos con tarjetas de crédito y sobregiros en cuentas 

corrientes, destinada al financiamiento de la atención integral del cáncer. 

 Sujetos Pasivos. Son las personas naturales y jurídicas que reciban operaciones de 

crédito de financiamiento, de compra de cartera, de descuentos de letras de cambio, 

operaciones de reporto y créditos vencidos, incluyendo el crédito diferido con tarjeta de crédito 

y sobregiros con las cooperativas de ahorro y crédito, sujetas al control de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria y entidades del sector financiero privado, sujetas al control 

de la Superintendencia de Bancos. La contribución tributaria aplica además al financiamiento 

efectuado por créditos vencidos, refinanciados o reestructurados. Las instituciones del Estado 

no están sujetas a esta contribución (Servicio de Rentas Internas, 2021). 

 Tarifa. La contribución establecida para este impuesto será del 0.5% del monto de la 

operación de crédito. 

 Declaración y Pago. Las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades del sector 

financiero privado desempeñan el papel de agentes de retención de esta contribución y son 

responsables de presentar la declaración de manera diaria, mediante el "Formulario de 



 

 

59 

 

Declaración de la Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención Integral del 

Cáncer" registrando el 100% de la contribución retenida, con un rezago de hasta 48 horas 

producida la retención (Servicio de Rentas Internas, 2021). 

Contribución Solidaria 

Es una contribución única y temporal que las personas naturales deben pagar y 

fideicomisos deben cancelar cuando hayan producido un ingreso grabado por un valor igual o 

mayor a un millón de dólares americanos. 

Sujetos Pasivos. Los contribuyentes que deben pagar este impuesto están asignados 

sobre la remuneración, el patrimonio, las utilidades, bienes inmuebles y derechos 

representativos de capital existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en 

paraísos fiscales u otras jurisdicciones del exterior (Servicio de Rentas Internas, 2021). 

Tarifa. La tarifa de la Contribución Solidaria esta descrita en la siguiente tabla: 

Tabla 7  

Tarifas de la Contribución Solidaria 

Contribuciones Solidarias Tarifa 

Sobre la remuneración 3.33% 

Sobre el patrimonio 0.90% 

Sobre las utilidades 3% 

Sobre bienes inmuebles y derechos 

representativos de capital existentes en el 

Ecuador de propiedad de sociedades 

residentes en paraísos fiscales u otras 

jurisdicciones del exterior: 

 

a) del avalúo catastral 2016 (residente en un 

paraíso fiscal o jurisdicción de menor 

imposición o no se conozca su residencia). 

 

1.8% 

b) del avalúo catastral 2016, sociedad no 

residente en el Ecuador no contemplada en el 

inciso a). 

 

0.90% 

Nota. Esta tabla detalla las tarifas tomadas en cuenta para la Contribución Solidaria. Adaptado 

de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Reformas Tributarias en el Ecuador 

Para el análisis de la recaudación de impuestos tributarios en la Zona 6 de los periodos 

fiscales 2016-2020, es necesario tener en cuenta las Reformas Tributarias implementadas por 
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el Estado las cuales tienen como finalidad alcanzar la suficiencia recaudatoria que permita 

solventar el alto gasto público, por lo tanto, se debe brindar toda la información necesaria para 

cumplir con las obligaciones tributarias y evitar sanciones. 

Cabe señalar que la Función Ejecutiva es responsable de hacer las Leyes o reformas 

aprobadas por la Asamblea Nacional, en donde se pueden implementar, modificar, exonerar o 

eliminar determinados impuestos, tasas y contribuciones, que son tomadas en cuenta para la 

conformación del Presupuesto General del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 301 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Tabla 8  

Reformas Tributarias 2016 

LEY AÑO REFORMA TRIBUTARIA 

Ley Orgánica para 

el Equilibrio de las 

Finanzas Públicas 

29 de abril 

2016 

• Exoneraciones a personas adultas mayores y 

personas con discapacidad del IR 

• Reducción del anticipo de IR 

• Impuesto a la Renta Mineras 

• Devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA por 

utilización de medios electrónicos y personas con 

discapacidad 

• Eliminación del ISD en transacciones físicamente 

realizadas en el exterior 

• Exención de ISD para traslados de efectivo 

• Exoneración del ICE a donaciones 

• Incremento de la tarifa del ICE de cervezas excepto 

artesanales 

• Aumento de ICE a los cigarrillos  

Ley Orgánica de 

Solidaridad y de 

Corresponsabilidad 

Ciudadana para la 

Reconstrucción y 

Reactivación de las 

zonas afectadas por 

el Terremoto de 16 

de abril de 2016 

20 de mayo 

2016 

• Remisión del 100% de intereses, multas y recargos 

derivados de toda obligación tributaria y fiscal 

• Contribución solidaria sobre la remuneración, el 

patrimonio, las utilidades y bienes inmuebles y 

derechos representativos de Capital  

• Rebaja en el valor de anticipo IR del 2016 para 

Instituciones Financieras 

• Exoneración de IR por 5 años a las nuevas 

inversiones realizadas en Manabí y cantón Muisne 

de la provincia de Esmeraldas 

• Descuento de 2% de IVA en los consumos, en la 

provincia de Manabí, el cantón Muisne y en las otras 

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas 

• Incremento de la tarifa IVA de 12% al 14% 

• Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas y 

aranceles 
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Nota. Esta tabla detalla las reformas tributarias de año 2016. Adaptado de la página de Servicios 

de Rentas Internas (2021). 

Reformas Tributarias 29 de abril del 2016 

Reformas al Impuesto a la Renta  

Dentro de las reformas al Impuesto a la Renta se muestra la exoneración a personas 

adultas mayores de 75 años de edad donde existe una reducción de dos fracciones básicas 

gravadas a una de USD 3 072,00; y para personas con discapacidad se mantiene el beneficio 

hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica gravada con tarifa cero de IR de 

USD 4 003,00. 

Otra reforma tributaria es la reducción del anticipo de IR aplicada a las microempresas, 

según un cálculo más simple, sin la reforma se aplicaba, aunque no obtuvieran ganancias, sin 

embargo, en el caso de las sociedades, el porcentaje de ingresos se excluye y parte de los costos 

y gastos son generados mediante el uso del dinero electrónico. 

Finalmente, el Estado ha reformado el impuesto sobre la Renta Minera para que, en el 

contexto de la prevención y el tratamiento del fraude y la recaudación, se espera que la 

retención anticipada IR en las transacciones de comercialización de minerales, como el oro 

para evitar la evasión fiscal por parte de empresas fantasmas, esta retención es aplicada hasta 

un monto máximo de 10% del valor bruto de la transacción efectuada establecido en la 

Resolución Retención en la fuente de IR por parte del contribuyente para concentrados y 

elementos metálicos. Además, el Estado propietario de estos recursos naturales tiene derecho 

a recibir el 2% de cada transacción realizada en relación con las regalías, y este pago se 

considera un pago de declaración anticipada semestral. Por otro lado, establece que todas las 

empresas nacionales que realicen transacciones comerciales con empresas extranjeras que 

tengan un convenio de doble tributación con el país, deben deducir la debida retención del IR 

en relación con las transacciones. 

Reformas al Impuesto al Valor Agregado  

Las reformas tributaria de este impuesto son: Devolución del IVA por el uso de medios 

electrónicos de pago, que consta en la Ley de Régimen Tributario Interno publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial 463, donde los sujetos pasivos que realicen transacciones, 

como la adquisición de bienes y servicios gravados con tarifa 12% y están sustentados con 

comprobantes de venta válidos a nombre del titular de la cuenta de dinero electrónico, como se 
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describe en los siguientes aspectos ; devolución 2% de IVA 12% en transacciones con dinero 

electrónico y 1 % del IVA 12% en transacciones efectuadas con tarjeta de débito y tarjeta de 

crédito. 

Dentro de las reformas para el Impuestos al Valor Agregado también se encuentra la 

devolución para personas adultas mayores que consta en la Ley del Anciano que tendrían 

derecho a la devolución total de los impuestos pagados mientras, que para personas con 

discapacidad se basara en la Ley de Discapacidades y establecía un monto máximo anual de 

que sería el triple de la fracción básica del IR y de esta manera, el monto mensual a devolver 

no podría exceder la doceava parte de este monto anual y de esta manera con la reforma se 

establece un monto máximo de 2 remuneraciones básicas unificadas multiplicada por la tarifa 

del 12%, esto de acuerdo a los gastos generados en consumos de productos y servicios de 

primera necesidad y para el consumo personal del beneficiario. 

Reformas al Impuesto a la Salida de Divisas 

Dentro de las reformas tributarias esta eliminación del ISD en transacciones realizadas 

en el exterior de hasta USD 5.000 anuales con tarjetas de crédito y débito. También, la exención 

de ISD para traslados de efectivo por puertos, aeropuertos, zonas fronterizas, por montos de 

hasta USD 1.098. 

Reformas al Impuesto a los Consumos Especiales 

La exoneración del ICE se efectuará solo a los bienes que se donan a los afectados del 

terremoto, a través de una institución pública del país. Además, se incrementa la tarifa del ICE 

de cervezas de USD 7,24 dólares a USD 12,00 por litro de alcohol puro, excepto para cervezas 

artesanales con el fin de propender a un menor consumo de las bebidas alcohólicas finalmente 

se aumenta el ICE en el caso del cigarrillo de USD 0,1396 a USD 0,16 por unidad. 

Reformas Tributarias 20 de mayo 2016 

Remisión Intereses, Multas y Recargos 

La reforma es crear la condonación del 100% de los intereses, multas y recargos de 

cualquier obligación tributaria que se encontrase vencida a la ley, se extiende a contribuyentes 

que hayan sufrido algún tipo de daño económico por el terremoto, con un plazo de hasta 2 años 

para el pago total del capital, este beneficio aplica únicamente a los sujetos pasivos que 
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cumplan con los criterios y condiciones se especifican en la resolución NAC-DGERCGC16-

00000420 2S.R.O. 860 de 5 de octubre de 2016 emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

Reformas a las Contribución Solidaria 

Entre las reformas de este año se encuentra la contribución solidaria que los 

contribuyentes y las empresas privadas deberán pagar para ayudar a reconstruir las zonas 

afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, dentro de las contribuciones establecidas se 

encuentran las siguientes: contribución solidaria sobre la remuneración de 3,33%, contribución 

solidaria sobre el patrimonio de 0,90%,contribución solidaria sobre las utilidades de 3% y 

contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes 

en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones 

del exterior que es de 1,8% esto sobre el avalúo catastral del año 2016 y para sociedades no 

residentes de un 0.90%. 

Reforma al Impuesto a la Renta  

La reforma estableció también exoneraciones y rebajas en el anticipo de IR. Además, 

la disminución en el pago de la cuota del anticipo a las instituciones del Sistema Financiero 

donde otorgan créditos en las zonas afectadas, los cuales serán utilizados para revitalizar la 

economía, por otro lado, una vez que se generen ingresos de estos créditos, estará exento del 

pago de IR, se encuentran exonerados del pago de impuesto las nuevas inversiones realizadas 

en las provincias de Esmeraldas y Manabí durante un periodo de 5 años. 

Reforma al Impuesto al Valor Agregado  

Dentro de las reformas también está el incremento a la tarifa del IVA del 12% al 14%, 

durante un año, mientras que para las personas que realicen compras en las zonas afectadas se 

favorecerán de un descuento a este incremento, sin excepción del beneficio adicional del IVA 

mediante el uso de medios electrónicos 2%, en este sentido la devolución total será de 4%. 

Reforma al Impuesto a la Salida de Divisas 

Durante un año se exonera del Impuesto a la Salida de Divisas y aranceles a las 

importaciones de bienes de capital no producidos en el país que se destinen a Manabí y 

Esmeraldas. 
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Tabla 9  

Reformas Tributarias 2017-2018 

LEY AÑO REFORMA TRIBUTARIA 

Ley Orgánica para 

la Reactivación de 

la Economía, 

Fortalecimiento de 

la Dolarización y 

Modernización de 

la 

Gestión Financiera 

2017 

• Incremento del 22% al 25% de la tarifa de IR para 

empresas, con exención para micro, pequeñas 

empresas, y para exportadoras 

• Se extiende el rango de ingresos en IR para ser 

microempresa de USD 100.000 a USD 300.000 

• Las microempresas nuevas se exoneran del pago IR 

en los primeros 3 años de actividad económica 

• Las microempresas ya existentes empiezan a pagar 

IR a partir de USD 11.270  

• No se realizan retenciones del IVA en las ventas 

individuales menores a 0,26 SBU  

• Tarifa 0% IVA de los servicios de riego y drenaje 

prestados por las juntas de agua  

• Se difiere el pago del ICE en ventas a crédito 

• ICE para bebidas alcohólicas 

Ley Orgánica para 

el Fomento 

Productivo, 

Atracción de 

Inversiones, 

Generación de 

Empleo y 

Estabilidad y 

Equilibrio Fiscal 

2018 

• La remisión del 100% de intereses, multas y cargos 

correspondientes a obligaciones fiscales y tributarias 

para determinados contribuyentes del SRI, el 

Servicio General de Aduanas en Ecuador (SENAE), 

la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Servicios 

Básicos, Créditos Educativos y Becas, y otras 

instituciones  

• La exoneración del IR de 8 a 15 años en nuevas 

inversiones productivas en sectores priorizados 

• La exoneración del 50% del pago de IR de las 

utilidades por concepto de reinversión en la 

adquisición de nuevos activos productivos 

• Se elimina el pago mínimo del anticipo IR 

• Tarifa 0% de ICE para vehículos motorizados 

eléctricos para transporte público de pasajeros 

• Devolución del IVA pagado en las adquisiciones de 

bienes y servicios a sociedades que ejecuten 

proyectos de construcción de viviendas de interés 

social.  

• Tarifa 0% de IVA en los servicios de construcción 

viviendas de interés social 

• Tarifa 0% de IVA en las importaciones y 

transferencias de insumos agropecuarios, acuícola y 

pesquero 

• Devolución del IVA pagado y retenido por los 

exportadores de servicios  

• Extensión de plazo para poder ocupar el crédito 

tributario IVA hasta por 5 años 
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• La exoneración del ISD para pagos realizados al 

exterior por importaciones de bienes de capital y 

materias primas  

• Tarifa 0% de ICE y se reduce a 0% la tarifa ad 

valorem de ICE 

Nota. Esta tabla detalla las reformas tributarias de los años 2017 y 2018. Adaptado de la página 

de Servicios de Rentas Internas (2021). 

Reformas Tributarias 2017 

Reformas al Impuesto a la Renta 

Dentro de las reformas del IR está el incremento de la tarifa de 22% al 25% para las 

empresas y se mantiene la rebaja de 3% en el pago para microempresas y exportadoras 

habituales. Además, el rango para ser microempresario se extiende de USD 100.000 a USD 

300.000. Por otro lado, las exoneraciones para el pago de IR para nuevas microempresas son 

aplicadas durante tres primeros años de actividad económica donde se generen ingresos 

operacionales. 

Las microempresas empiezan a pagar a partir de USD 11.270,00 correspondiente a la 

fracción básica vigente para el año 2018. 

Reformas al Impuesto al Valor Agregado 

La reforma tributaria establece que todas aquellas transacciones que se realicen con 

medios de pago electrónico, no efectuarán retenciones del IVA en las ventas individuales 

menores a 0,26 también, a las empresas emisoras de tarjetas de crédito que realicen pagos a sus 

establecimientos afiliados y que no superen el monto de ventas previsto para microempresas. 

Por otro lado, los servicios públicos de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado, 

recolección de basura, los servicios de riego y drenaje prestados por las juntas de agua de 

acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua gravaran una tarifa 0%. 

Reformas al Impuesto a los Consumos Especiales 

El pago de ICE por ventas a crédito se difiere un mes más, además, en el ICE para 

bebidas alcohólicas, la tarifa ad valorem se calcula sobre el incremento del precio de venta del 

fabricante (antes ex fábrica) o ex aduana menos USD 4,29 (el precio vigente del año) por litro 

de bebida alcohólica. 
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Reformas Tributarias 2018 

Remisión Intereses, Multas y Recargos 

La reforma es que todas aquellas obligaciones tributarias que se hallen vencidas hasta 

el 2 de abril de 2018 tendrán como beneficio la remisión del 100% de multas e intereses 

generados hasta la fecha establecida. Es importante señalar que las obligaciones vencidas 

después del 2 de abril, así como las obligaciones derivadas de las declaraciones de IR del año 

fiscal 2017, no calificarán. 

Reformas al Impuesto a la Renta 

Dentro de las reformas del IR se explica que las inversiones dentro de los cantones de 

frontera y que pertenezcan a los sectores priorizados industriales se beneficias de la 

exoneración de 8 a 15 años.  

También, el 50% de la exoneración del pago de IR por utilidades por concepto de 

reinversión en la adquisición de nuevos activos productivos. Por último, se elimina el pago 

mínimo del anticipo por tanto se genera mayor liquidez para las pequeñas empresas. 

Reformas al Impuesto al Valor Agregado 

Las sociedades que realicen programas de construcción de viviendas de interés social 

y que se encuentren debidamente calificados por el ente rector establecido, tendrán el derecho 

a la devolución del IVA en las compras de bienes y servicios utilizados en durante la ejecución 

del proyecto. Además, de contar con los beneficios de tarifa 0% de IVA en los servicios 

prestados en la construcción viviendas de interés social y en las importaciones y transferencias 

de insumos agropecuarios, acuícola y pesquero. También, se establece la devolución del 50% 

del IVA en las actividades de producciones cinematográficas, audiovisuales y televisivas, 

finalmente se extiende el plazo para poder ocupar el crédito tributario hasta por 5 años. 

Reformas al Impuesto a la Salida de Divisas 

La reforma sobre la exoneración del ISD para pagos realizados al exterior por 

importaciones de bienes de capital y materias primas desde este país a otro estarán 

beneficiados. 
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Reformas al Impuesto a los Consumos Especiales 

Donde se plantea tarifa 0% de ICE para vehículos motorizados eléctricos para 

transporte público de pasajeros, siempre que cuenten con las autorizaciones de la entidad 

competente. Y se reduce a 0% la tarifa ad valorem de ICE sobre cocinas y cocinetas a gas.  

Tabla 10  

Reformas Tributarias 2019-2020 

LEY AÑO REFORMA TRIBUTARIA 

Ley Orgánica de 

Simplificación y 

Progresividad 

Tributaria 

 

2019 

• Se establece una Contribución Solidaria para 

sociedades que hayan generado ingresos gravados 

iguales o superiores a USD 1 millón en el ejercicio 

fiscal 2018.  

• Reducción del número de agentes de retención en IR 

• Cambios en los porcentajes de retención en IR 

• Nuevo catastro de contribuyentes IR 

• La eliminación del anticipo IR y el establecimiento 

de anticipo voluntario 

• El anticipo voluntario al IR ahora equivale al 50% del 

impuesto cargado del año fiscal anterior  

• Exoneración del pago al IR los servicios de 

infraestructura hospitalaria, educativos y culturales 

artísticos  

• Las personas naturales con ingresos netos mayores a 

USD 100 mil no podrán deducir gastos personales 

• Reducción del 10% del IR 

• El IVA pagado en las adquisiciones locales o 

importaciones de bienes podrá ser usado como 

crédito tributario hasta en 5 años 

• Devolución del Impuesto al Valor Agregado para 

personas con discapacidad y adultas mayores  

• Bienes y servicios tarifa 0% de IVA  

• IVA para servicios digitales  

• Bienes y servicios gravado ICE  

 

Ley Orgánica de 

Apoyo 

Humanitario 

 

2020 

• Otorgaran créditos del tipo comercial ordinario, 

productivo o microcrédito superiores a USD 25 mil, 

a un plazo mínimo de 48 meses, se deducirá de IR el 

50% del valor de los intereses recibidos por pago de 

estos préstamos 

• Los contribuyentes de IR podrán realizar anticipos 

voluntarios al fisco, en cuyo caso se reconocerá a su 

favor los intereses correspondientes  

• Cobro anticipado del IR para sociedades 
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• Los gastos por concepto de turismo interno se 

considerarán como gastos personales deducibles en 

el IR aplicado a todas las personas naturales 

Nota. Esta tabla detalla las reformas tributarias de los años 2019 y 2020. Adaptado de la página 

de Servicios de Rentas Internas (2021). 

Reformas Tributarias 2019 

Reformas a la Contribución Solidaria 

La reforma establece una contribución solidaria para las sociedades cuyos ingresos 

durante el ejercicio fiscal 2018 sean iguales o superiores a USD 1 millón aportando un valor 

no superior al 25% de IR causado y no podrá ser deducido como crédito tributario para 

declaraciones posteriores, su aplicación estará regida a lo previsto en el Reglamento a la 

aplicación a Ley de Régimen Tributario Interno y a la NAC-DGERCGC20-00000004 de 22 de 

enero de 2020. 

Reformas al Impuesto a la Renta 

Principales reformas tributarias en el IR, donde se detalla los cambios que se hace en la 

ley; se propone la reducción del número de agentes de retención estos estarán calificados de 

acuerdo al cumplimiento de las obligaciones tributarias; se crea el régimen impositivo para 

microempresas en donde se reduce el cumplimiento de los deberes tributarios, para la 

determinación del IR, se aplicará el 2% sobre los ingresos brutos correspondientes al ejercicio 

fiscal únicamente de la actividad comercial; eliminación del pago de anticipo al IR, de aquí 

que solo se debe pagar este impuesto cuando se originen utilidades; se exoneran del pago al IR 

los servicios de infraestructura hospitalaria, educativos y culturales artísticos; se establece que 

los artesanos calificados pagaran una tarifa de 0% de IR y finalmente la reducción de 10% del 

IR a pagar del ejercicio fiscal 2019 a los contribuyentes que se vieron afectados por los motines 

formados en el paro nacional. 

Reformas al Impuesto al Valor Agregado 

En las reformas para este impuesto, se establece la devolución del IVA pagado para 

personas adultas mayores y con discapacidad, por actividades comerciales realizadas con 

comprobantes de pago electrónico. Sin embrago la tarifa IVA 0% se establece para los 

artesanos calificados, venta de flores sean estas en estado natural o preservadas y bienes tales 
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como: papel periódico, embarcaciones, maquinaria, equipos de navegación y los insumos 

utilizados al sector pesquero artesanal, tractores de llantas que sean de hasta 300 hp. 

Adicionalmente, sobre los servicios digitales se cobrará el IVA correspondiente a la 

importación de dichos servicios con pago de un no residente del Ecuador al prestador del 

servicio. Las empresas emisores de tarjetas de crédito deben retener el IVA generado por estas 

transacciones. 

Reformas al Impuesto a los Consumos Especiales 

Las reformas tributarias establecen que los nuevos bienes y servicios gravados con ICE 

son: servicio de telefonía móvil y planes prestados a personas naturales, se excluye prepago 

además el tabaco calentado y líquidos con nicotina. 

Reformas Tributarias 2020 

Como parte de la reforma tributaria, requiere que las entidades del sistema financiero 

nacional, desde abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020, otorguen créditos comerciales 

ordinarios, productivo o microcréditos superiores a USD 25 mil, a un plazo mínimo de 48 

meses, podrán deducir el 50% de IR del valor de los intereses recibidos.  

Reformas al Impuesto a la Renta 

Los sujetos pasivos de Impuesto a la Renta podrán realizar anticipos voluntarios al 

fisco, en cuyo caso se reconocerán los intereses correspondientes a su favor. Además, se 

estableció el cobro anticipado del IR para sociedades con el Decreto Ejecutivo 1109. 

Para efectos de la declaración de IR de los años 2020 y 2021, los gastos de viaje 

nacionales se tratarán como gastos deducibles personales aplicables a todas las personas 

naturales. 

Tabla 11  

Reformas Tributarias 2021 

LEY AÑO REFORMA TRIBUTARIA 

Ley Orgánica de 

Desarrollo 

Económico y 

Sostenibilidad 

Fiscal 

2021 

• Reducción de tres puntos porcentuales (3%) del 

Impuesto a la Renta para el desarrollo de nuevas 

inversiones 

• Reducción especial de hasta cinco puntos 

porcentuales (5%) sobre la tarifa de Impuesto a 

la Renta por la suscripción de Contratos de 

Inversión 
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• Se exonera del pago del Impuesto a la Renta 

sobre Herencias, Legados y Donaciones  

• Las personas naturales tienen derecho a una 

rebaja en el IR 

• Bienes y Servicios IVA 0% 

• Eliminación de ICE en ser diversos servicios 

• Cambios en la Base Imponible del ICE en 

servicios de televisión pagada y cuotas que los 

clubes sociales cobren a sus miembros y usuarios 

• Eliminación del RISE y RIM y creación de 

RIMPE para emprendedores y negocios 

populares 

Nota. Esta tabla detalla las reformas tributarias de los años 2021. Adaptado de la página de 

Servicios de Rentas Internas (2021). 

Reformas Tributarias 2021 

Reformas al Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta tendrá reducción del 3% para el desarrollo de nuevas inversiones 

hasta por quince 15 años, mientras el 5% por la suscripción de contrato de inversión, por otro 

lado, se exonera del pago del Impuesto a la Herencia a los beneficiarios dentro del primer grado 

de consanguinidad con el causante y cuando el beneficiario sea uno de los cónyuges 

supervivientes, siempre que no existan hijos que puedan acceder a la masa hereditaria. Además, 

las personas naturales tienen derecho a una rebaja en el IR cuando los ingresos brutos anuales 

no superan 2,13 fracciones básicas desgravadas se rebajará 20% del valor menor entre los 

gastos personales, mientras si los ingresos brutos anuales superan 2,13 fracciones básicas 

desgravadas se rebajará 10% del valor menor entre los gastos personales. 

Reformas al Impuesto al Valor Agregado 

Se agregan bienes que gravaran tarifa 0% entre ellos: mascarillas, oxímetros, alcohol y 

gel antibacterial (superior al 70% de alcohol), toallas sanitarias, tampones, copas menstruales 

y pañales desechables populares, importación de combustibles derivados de hidrocarburos, 

biocombustibles, GLP y gas natural, destinados para el consumo interno del país. También, 

Los servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico a turistas extranjeros y 

arrendamiento de tierras destinadas a usos agropecuarios serán IVA 0%. 
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Reformas al Impuesto a los Consumos Especiales 

Se eliminan el Impuesto a los Consumos Especiales en distintos servicios como el de 

telefonía fija y planes que comercialicen únicamente voz, datos y sms del servicio móvil 

avanzado, prestado a sociedades con tarifa 15%; servicios de telefonía móvil, que 

comercialicen únicamente voz, datos y sms del servicio móvil avanzado prestado a personas 

naturales, excluyendo la modalidad de prepago con tarifa 10% ; videojuegos con tarifa 35% y 

los servicios de calefones y sistemas de calentamiento de agua, de uso doméstico, que 

funcionen total o parcialmente mediante la combustión de gas con tarifa 100%. 

El Impuesto a los Consumos Especiales, tendrá cambios en la Base Imponible sobre los 

servicios de televisión pagada y las cuotas que los clubes sociales cobren a sus miembros y 

usuarios para prestar sus servicios, cuyo monto en su conjunto supere USD 1.500 anuales y 

finalmente la exención del impuesto los vehículos motorizados eléctricos. 

Reformas Regímenes Tributarios  

Se elimina al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) y al Régimen 

Impositivo para Microempresas (RIM) y creación del Régimen Simplificado para 

Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE) que entra en vigencia en el año 2022 

remplazando los dos regímenes que se menciona antes con la Ley Orgánica para el Desarrollo 

Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19 creada el 29 de noviembre de 

2021. 
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5. Metodología 

Métodos 

Los métodos que fueron aplicados en el desarrollo del presente trabajo de titulación y 

que sirvieron como camino idóneo y eficaz para la consecución de objetivos y resultados 

satisfactorios son los siguientes: 

Científico. Este método permitió la recopilación de fundamentos teóricos y prácticos dados 

por expertos, relacionados con tributación y Presupuesto General del Estado, ayudando a 

seleccionar, analizar, comparar, contrastar y verificar la información recabada de distintas 

fuentes de investigación bibliográfica y datos estadísticos de la recaudación tributaria por el 

Servicio de Rentas Internas y los informes anuales de ejecución del PGE, además se utilizaron 

en la redacción de definiciones específicas y comprensibles basados en los referentes teóricos, 

que permitan comprender, entender y aplicar de manera correcta el proceso práctico para el 

análisis de la recaudación de impuestos. 

Deductivo. Permitió estructurar la revisión de literatura partiendo de los conceptos generales 

a los particulares de los tributos e impuestos del Ecuador y Presupuesto General del Estado, y 

de este modo hacer un análisis de la recaudación de los principales impuestos de la Zona 6, 

mediante la bibliografía elegida y de las normas con respecto a tributación, facilitando una 

mejor compresión e importancia del objetivo y comportamiento de los impuestos tributarios. 

Inductivo. Se lo utilizó con el fin de efectuar el análisis de la recaudación tributaria de las 

provincias y cantones que conforman la Zona 6 mediante comparación, síntesis e interpretación 

para poder conocer de manera concreta, precisa y objetiva el porcentaje total, por impuestos y 

provincias de cada año de investigación en el desarrollo del presente trabajo de titulación, 

observando el crecimiento o disminución en los diferentes impuestos establecidos, como 

ingresos encaminados a fortalecer el Presupuesto General del Estado. 

Analítico. Este método sirvió para revisar las recaudaciones tributarias por impuestos, 

provincia y cantón que conforman la Zona 6, de acuerdo a los cuadros estadísticos del Servicio 

de Rentas Internas del periodo 2016-2020, que permitió realizar el análisis e interpretación de 

los principales impuestos, clasificando, identificando y resumiendo el porcentaje de 

recaudación en beneficio del Erario Nacional, para el cumplimiento del deber socioeconómico 

que el Estado tiene con el pueblo.  
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Sintético. Permitió analizar y resumir la recaudación tributaria de la Zona 6 para de esta manera 

determinar la variación porcentual de los impuestos tributarios y su aporte al Presupuesto 

General del Estado, lo que facilitó establecer conclusiones y recomendaciones, una vez 

realizado el proceso de análisis de estos resultados que ayudarán a tomar decisiones acertadas 

en beneficio del país. 

Estadístico. Se lo aplicó una vez finalizada la recolección de información y datos estadísticos 

de la recaudación tributaria de la Zona 6 publicados por el Servicio de Rentas Internas, los 

mismos que se someterán a un minucioso análisis, síntesis y representación a través de tablas 

y gráficos estadísticos que ayuden a conocer y comprender de manera numérica los valores 

recaudados por concepto de impuestos. 

Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para el desarrollo del presente trabajo de titulación son 

los siguientes:  

Observación. Esta técnica se utilizó de manera minuciosa con el fin de obtener información 

sobre tributación y específicamente acerca de la recaudación de impuestos tributarios de la 

Zona 6, en el periodo 2016-2020, lo que permitió constatar, identificar y determinar los 

impuestos de mayor recaudación tributaria, su variación durante los años a analizar y el 

porcentaje de aporte al Presupuesto General del Estado.  

Recolección Bibliográfica. Esta técnica facilitó seleccionar y recopilar la información 

necesaria establecida en libros, revistas, artículos científicos, leyes, reglamentos, normativas, 

páginas web sobre tributos, impuestos y el Presupuesto General del Estado, como fuentes de 

investigación teórica para la culminación del trabajo de titulación. 
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6. Resultados 

Contexto de la Zona 6 

La Zona 6 posee una extensión geográfica de 35.330,74 km2, que se subdividen en 34 

cantones y 133 parroquias rurales,17 distritos y 120 circuitos administrativos para la prestación 

de servicios sociales y de seguridad; está conformada por las provincias de Azuay que está 

ubicada en la región interandina o sierra, conformada por 15 cantones y 61 parroquias rurales, 

Cañar está ubicada en la región interandina o sierra al sur de país, políticamente dividida en 7 

cantones y 26 parroquias rurales y Morona Santiago está ubicada al centro sur del Ecuador en 

la región amazónica, integrada por 12 cantones y 46 parroquias rurales. 

La Población Económicamente Activa (PEA) es de 853.673 habitantes (INEC, 2020); 

las principales ramas de actividad son: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 33%; 

el comercio y reparación de vehículos, 16%; las industrias manufactureras, 15% y la 

construcción, 7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información tomada de la Secretaría Nacional de Planificación (2019). 

 

Figura 1  

Mapa de Ecuador y Zona 6 
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Análisis de la Recaudación Tributaria Zona 6 

En el presente trabajo de titulación se aborda sobre el análisis de la recaudación 

tributaria de la Zona 6 en los periodos fiscales 2016-2020. Es importante hacer un análisis de 

la recaudación de todos los impuestos tributarios que tiene regulado, normado y establecido de 

manera obligatoria nuestro país, observando la relación que existe entre el ingreso nacional y 

la recaudación tributaria, los mismos que se consideran fundamentales para la realización y 

ejecución de la planificación del Presupuesto General del Estado, permitiendo así cumplir de 

manera oportuna el pago de los gastos públicos. 

En el siguiente estudio se procede realizar un análisis cuantitativo, cualitativo y 

porcentual de los impuestos tributarios de la Zona 6 durante el periodo de estudio, empleando 

la información de las estadísticas generales de recaudación que han sido expuestas por el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) como ente regulador y recaudador de impuestos. 

Este análisis tiene como fuente la recaudación tributaria de los informes anuales 

presentados por el Servicio de Rentas Internas -SRI, posteriormente se realiza un análisis de la 

variación porcentual, con el fin de identificar la relación existente entre el valor de un año 

anterior a uno presente en términos de porcentaje y así poder establecer una comparación 

concreta y precisa de todos los impuestos recaudados por años, zona y provincias. 

Con esta información y con el fin de tener un concepto claro y específico de los 

impuestos se realizará la representación gráfica que permitirá determinar la variación 

porcentual, el aumento o decremento de los impuestos en cada provincia que conforman la 

Zona 6.
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Tabla 12  

Recaudación tributaria Zona 6 2016-2020 

IMPUESTOS 
PERIODO 

TOTAL 
2016 2017 2018 2019 2020 

Impuesto al Valor Agregado  231.272.830,07 368.666.946,03 417.615.299,43 398.235.547,29 323.599.160,90 1.739.389.783,72 

Impuesto a la Renta  174.773.679,67 183.012.754,91 220.048.380,82 220.659.328,33 186.178.847,66 984.672.991,39 

Impuesto a los Consumos Especiales  29.304.412,89 83.825.967,24 95.304.574,98 60.589.891,04 43.590.617,25 312.615.463,40 

Impuesto a la Salida de Divisas  17.103.706,29 22.217.555,00 26.413.250,28 24.667.915,91 16.952.972,53 107.355.400,01 

Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular  
46.536.696,75 11.047.545,15 11.778.574,28 12.261.489,39 643.752,03 82.268.057,60 

Contribución Solidaria  38.163.225,54 28.866.113,32 1.829.595,99 640.329,71 504.152,23 70.003.416,79 

Impuesto a los Vehículos Motorizados  10.408.538,22 12.957.153,24 15.018.189,99 16.266.233,17 14.690.262,31 69.340.376,93 

Contribución Destinada al Financiamiento 

de la Atención Integral del Cáncer  
277.650,25 3.436.192,28 3.355.932,69 3.727.758,66 9.446.324,00 20.243.857,88 

Intereses Tributaros  3.215.831,06 4.878.679,29 3.056.627,01 4548328,05 4.514.547,29 20.214.012,70 

Multas Tributarias  3.864.912,08 3.284.052,98 2.883.836,16 3857676,72 3.638.267,37 17.528.745,31 

Régimen Impositivo Simplificado  1.892.103,43 2.252.680,75 2.182.395,98 2142555,79 2.031.876,30 10.501.612,25 

Patentes de Conservación para Concesión 

Minera  
245.857,88 1.937.831,26 2.010.876,50 1.988.474,94 1.722.637,35 7.905.677,93 

Regalías a la Actividad Minera  337.715,79 1.870.171,13 1.643.740,67 1.736.414,91 1.590.192,80 7.178.235,30 

Impuestos Activos en el Exterior  1.421.265,46 1.235.495,64 1.153.951,10 1.166.566,64 1.007.195,81 5.984.474,65 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas no 

Retornables  
650.022,25 1.202.323,16 535.828,19 1.361.870,04 903.058,40 4.653.102,04 

Impuesto Tierras Rurales  648.268,36 330.094,47 114.757,01 12.340,19 1.387,98 1.106.848,01 

TOTAL  560.116.715,99 731.021.555,85 804.945.811,08 753.862.720,78 611.015.252,21 3.460.962.055,91 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Figura 2 

Recaudación tributaria Zona 6 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021).

Interpretación: Al comparar la recaudación tributaria de la Zona 6 presentada en la tabla 

12 y la figura 2 se observó que durante los periodos fiscales 2016-2020, en el año 2018 se obtuvo 

un mayor valor recaudado que asciende a USD 804.945.811,08; la menor recaudación de la Zona 

6 corresponde al año 2016 con un valor de USD 560.116.715,99; asimismo es notoria la 

disminución de recaudación que existe en los años 2019 y el 2020, ya que en el año 2019 respecto 

al 2018 se observa una diferencia USD 51.083.090,30 que equivale a -6,35%; para el año 2020 la 

recaudación decrece aún más pues al comparar con el año 2019 la diferencia es de USD 

142.847.468,57 que representa -18.95%, posiblemente el decrecimiento fue resultado de la grave 

situación económica que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia COVID-19 que 

afectado a toda la estructura económica. 

Los impuestos de mayor recaudación durante los periodos fiscales de análisis se destacan 

los siguientes: el Impuesto al Valor Agregado con un valor total de USD 1.739.389.783,72, el 

Impuesto a la Renta con un valor de USD 984.672.991,39, el Impuesto a los Consumos Especiales 

con un monto de USD 312.615.463,40 y el Impuesto a la Salida de Divisas con un valor de USD 

107.355.400,00; los demás impuestos se ubican en lugares inferiores de recaudación, pero su valor 

es significativo y de ayuda para el sostenimiento de las principales prioridades nacionales. En el 

anexo 3 se encuentra la variación porcentual correspondiente a la Zona 6.
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Tabla 13 

Recaudación tributaria provincia de Azuay 2016-2018 

IMPUESTOS 
PERIODO 

2016 Δ% 2017 Δ% 2018 

Impuesto al Valor Agregado 214.604.423,07  61,58%  346.751.143,35  14,55% 397.193.056,46  

Impuesto a la Renta 155.885.163,80  3,93%  162.015.605,32  22,45% 198.392.057,85  

Impuesto a los Consumos Especiales  29.040.939,66  187,40%  83.462.438,57  13,60%  94.813.408,14  

Impuesto a la Salida de Divisas  17.103.406,19  29,89%  22.215.365,00  18,88%  26.410.130,81  

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular  43.624.111,59  -81,28%  8.166.367,18  5,82%  8.641.993,03  

Contribución Solidaria  33.746.051,72  -17,46%  27.854.153,48  -93,79%  1.730.869,21  

Impuesto a los Vehículos Motorizados  8.218.980,35  24,84%  10.260.717,68  15,59%  11.860.241,27  

Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención 

Integral del Cáncer 
 77.605,81  4327,75%  3.436.192,28  -2,34%  3.355.932,69  

Intereses Tributaros  2.856.690,66  56,11%  4.459.651,19  -35,93%  2.857.209,34  

Multas Tributarias  2.881.416,75  -10,95%  2.565.760,69  -15,73%  2.162.119,23  

Régimen Impositivo Simplificado  1.349.247,58  19,96%  1.618.528,87  -2,37%  1.580.162,52  

Regalías a la Actividad Minera  199.169,75  837,61%  1.867.427,00  -12,70%  1.630.211,46  

Impuestos Activos en el Exterior  1.421.265,46  -13,07%  1.235.495,64  -6,60%  1.153.951,10  

Patentes de Conservación para Concesión Minera  197.822,98  490,75%  1.168.639,54  3,90%  1.214.268,49  

Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables  543.404,79  121,01%  1.200.979,72  -55,50%  534.445,39  

Impuesto Tierras Rurales  119.299,28  -28,37%  85.448,46  -62,41%  32.119,52  

TOTAL 511.868.999,44  32,53%  678.363.913,97  11,09% 753.562.176,51  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Tabla 14 

Recaudación tributaria provincia de Azuay 2018-2020 

IMPUESTOS 
PERIODO 

2018 Δ% 2019 Δ% 2020 

Impuesto al Valor Agregado 397.193.056,46  -5,13%  376.806.799,72  -18,99% 305.244.761,58  

Impuesto a la Renta 198.392.057,85  -1,13%  196.151.485,99  -18,41% 160.049.173,52  

Impuesto a los Consumos Especiales  94.813.408,14  -36,68%  60.031.957,59  -27,93%  43.267.474,39  

Impuesto a la Salida de Divisas  26.410.130,81  -6,63%  24.659.579,49  -31,26%  16.950.943,11  

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular  8.641.993,03  4,67%  9.045.961,04  -94,76%  474.447,12  

Contribución Solidaria  1.730.869,21  -74,98%  433.049,00  -0,37%  431.425,25  

Impuesto a los Vehículos Motorizados  11.860.241,27  7,88%  12.795.256,35  -9,53%  11.576.507,42  

Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención 

Integral del Cáncer 
 3.355.932,69  11,08%  3.727.758,66  138,90%  8.905.796,24  

Intereses Tributaros  2.857.209,34  42,75%  4.078.642,49  -4,66%  3.888.634,73  

Multas Tributarias  2.162.119,23  37,38%  2.970.238,48  -5,30%  2.812.691,44  

Régimen Impositivo Simplificado  1.580.162,52  1,92%  1.610.539,06  -6,15%  1.511.541,44  

Regalías a la Actividad Minera  1.630.211,46  5,14%  1.713.940,02  -8,30%  1.571.654,63  

Impuestos Activos en el Exterior  1.153.951,10  1,09%  1.166.566,64  -13,66%  1.007.195,81  

Patentes de Conservación para Concesión Minera  1.214.268,49  -3,11%  1.176.489,85  -23,64%  898.310,43  

Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables  534.445,39  154,34%  1.359.302,46  -33,71%  901.124,90  

Impuesto Tierras Rurales  32.119,52  -93,97%  1.936,63  - - 

TOTAL  753.562.176,51  -7,41%  697.729.503,47  -19,81% 559.491.682,01  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021).
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Figura 3 

Recaudación tributaria provincia de Azuay 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Tomando como referencia las tablas 13 y 14 y la figura 3 de los 

impuestos recaudados de la provincia de Azuay en los periodos fiscales 2016-2020, se observó 

que en el año 2018 se obtuvo el mayor monto recaudado que asciende a USD 753.562.176,51; 

la menor recaudación corresponde al año 2016 con un valor de USD 511.868.999,44; también 

es notoria la disminución de recaudación que existe en los años 2019 y el 2020, ya que en el 

año 2019 respecto al 2018 se observa una diferencia de USD 55.832.673,04 que equivale a -

7,41%; para el año 2020 la recaudación decrece aún más pues al comparar con el año 2019, el 

monto recaudado disminuye en USD 138.237.821,46 que representa -19,81%, disminución que 

en el año 2020 es ocasionada posiblemente por la pandemia COVID-19 que afectó a la 

actividad económica en general.  

Tomando en consideración el total recaudado por impuestos tributarios durante el 

periodo de análisis se observó, que los impuestos que generan mayor recaudación son: en 

primer lugar el Impuesto al Valor Agregado con un monto de USD 1.640.600.184,18; en 

segundo lugar el Impuesto a la Renta con USD 872.493.486,48; en tercer lugar el Impuesto a 

los Consumos Especiales con un valor equivalente a USD 310.616.218,3 y en cuarto lugar el 

Impuesto a la Salida de Divisas cuyo valor es USD 107.339.424,60.
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Tabla 15 

Recaudación tributaria provincia de Cañar 2016-2018 

IMPUESTOS 
PERIODO 

2016 Δ% 2017 Δ% 2018 

Impuesto a la Renta  14.096.635,23  7,81%  15.197.932,22  2,40%  15.562.914,92  

Impuesto al Valor Agregado  10.844.838,45  37,53%  14.915.256,51  -8,06%  13.712.527,05  

Impuesto a los Vehículos Motorizados  1.590.420,31  30,45%  2.074.677,29  15,86%  2.403.637,35  

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular  2.345.517,66  -8,93%  2.135.997,66  9,55%  2.340.051,67  

Contribución Solidaria  2.635.644,92  -58,70%  1.088.592,57  -93,14%  74.649,71  

Multas Tributarias  637.871,20  -41,50%  373.161,46  9,12%  407.194,78  

Régimen Impositivo Simplificado  395.437,81  15,10%  455.164,22  -2,48%  443.883,61  

Impuesto a los Consumos Especiales  215.297,48  47,63%  317.847,97  36,22%  432.963,45  

Intereses Tributaros  249.940,50  -16,35%  209.066,77  -52,23%  99.861,19  

Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención 

Integral del Cáncer 

 183.582,27   -  -   -  -  

Impuesto Tierras Rurales  423.280,39  -67,56%  137.318,82  -85,64%  19.724,16  

Patentes de Conservación para Concesión Minera  43.152,91  -61,23%  16.732,53  -19,49%  13.471,46  

Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables  55.318,10  -97,57%  1.343,44  2,93%  1.382,80  

Regalías a la Actividad Minera  44.745,92  -95,39%  2.064,69  -41,79%  1.201,83  

Impuesto a la Salida de Divisas  300,10  629,76%  2.190,00  23,77%  2.710,51  

Impuestos Activos en el Exterior  -   -  -   -  -  

TOTAL  33.761.983,25  9,38%  36.927.346,15  -3,82%  35.516.174,49  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Tabla 16 

Recaudación tributaria provincia de Cañar 2018-2020 

IMPUESTOS 
PERIODO 

2018 Δ% 2019 Δ% 2020 

Impuesto a la Renta  15.562.914,92  8,41%  16.871.972,63  6,32%  17.938.807,59  

Impuesto al Valor Agregado  13.712.527,05  5,43%  14.456.611,36  -10,17%  12.986.801,13  

Impuesto a los Vehículos Motorizados  2.403.637,35  8,31%  2.603.473,08  -12,07%  2.289.120,61  

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular  2.340.051,67  0,63%  2.354.773,79  -95,12%  115.015,02  

Contribución Solidaria  74.649,71  110,14%  156.868,52  -64,06%  56.379,67  

Multas Tributarias  407.194,78  9,36%  445.291,70  7,16%  477.184,47  

Régimen Impositivo Simplificado  443.883,61  -10,25%  398.407,04  -2,27%  389.382,11  

Impuesto a los Consumos Especiales  432.963,45  9,92%  475.908,16  -43,02%  271.195,92  

Intereses Tributaros  99.861,19  190,46%  290.057,14  79,44%  520.475,35  

Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención 

Integral del Cáncer 

 -   -   -   -   489.329,11  

Impuesto Tierras Rurales  19.724,16   -   -   -   -  

Patentes de Conservación para Concesión Minera  13.471,46  -5,73%  12.698,96  -3,00%  12.317,52  

Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables  1.382,80  85,68%  2.567,58  -24,70%  1.933,50  

Regalías a la Actividad Minera  1.201,83  27,25%  1.529,38  229,81%  5.044,01  

Impuesto a la Salida de Divisas  2.710,51  170,64%  7.335,76  -74,73%  1.853,48  

Impuestos Activos en el Exterior  -   -  -   -  -  

TOTAL   35.516.174,49  7,21%  38.077.495,10  -6,63%  35.554.839,49  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021).
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Figura 4 

Recaudación tributaria provincia de Cañar 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Como se observa en las tablas 15 y 16 y la figura 4 correspondientes 

a la recaudación tributaria de la provincia de Cañar durante los periodos fiscales 2016-2020, se 

obtuvo que en el año 2019 se obtuvo la mayor recaudación que asciende a USD 38.077.495,10 

y la menor recaudación corresponde al año 2016 con un monto de USD 33.761.983,25, además, 

es notoria la disminución en la recaudación tributaria que existe en los años 2018 y el 2020, ya 

que en el año 2018 respecto al 2017 se observa una diferencia de USD 1.411.171,66 que 

equivale a -3,82%, mientras en el año 2020 la recaudación decrece de igual manera al comparar 

con el año 2019, el monto recaudado disminuye en USD 2.522.655,61 que representa -6,63%, 

disminución que en el año 2020 es posiblemente como resultado de la frágil situación 

económica por la que atraviesa nuestro país. 

Al comparar el total recaudado por impuestos tributarios durante el periodo de análisis 

se establece, que los impuestos que generan mayor recaudación para la provincia son: el 

Impuesto a la Renta con monto de USD 79.668.262,59; el Impuesto al Valor Agregado con 

una recaudación de USD 66.916.034,50; el Impuesto a los Vehículos Motorizados con un valor 

de USD 10.961.328,64; el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular con una 

recaudación total de USD 9.291.355,80.  
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Tabla 17 

Recaudación tributaria provincia de Morona Santiago 2016-2018 

IMPUESTOS 
PERIODO 

2016 Δ% 2017 Δ% 2018 

Impuesto a la Renta  4.791.880,64  21,02%  5.799.217,37  5,07%  6.093.408,05  

Impuesto al Valor Agregado  5.823.568,55  20,21%  7.000.546,17  -4,15%  6.709.715,92  

Impuesto a los Vehículos Motorizados  599.137,56  3,78%  621.758,27  21,32%  754.311,37  

Patentes de Conservación para Concesión Minera  4.881,99  15312,96%  752.459,19  4,08%  783.136,55  

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular  567.067,50  31,41%  745.180,31  6,89%  796.529,58  

Multas Tributarias  345.624,13  -0,14%  345.130,83  -8,87%  314.522,15  

Contribución Solidaria  1.781.528,90  -104,30%  (76.632,73) -131,42%  24.077,07  

Régimen Impositivo Simplificado  147.418,04  21,42%  178.987,66  -11,53%  158.349,85  

Intereses Tributaros  109.199,90  92,27%  209.961,33  -52,58%  99.556,48  

Impuesto Tierras Rurales  105.688,69  1,55%  107.327,19  -41,38%  62.913,33  

Impuesto a los Consumos Especiales  48.175,75  -5,18%  45.680,70  27,41%  58.203,39  

Regalías a la Actividad Minera  93.800,12  -99,28%  679,44  1714,34%  12.327,38  

Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención 

Integral del Cáncer 

 16.462,17  - - - - 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables  51.299,36  - - - - 

Impuesto a la Salida de Divisas - - - -  408,96  

Impuestos Activos en el Exterior - - - - - 

TOTAL  14.485.733,30  8,59%  15.730.295,73  0,87% 15.867.460,08  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Tabla 18 

Recaudación tributaria provincia de Morona Santiago 2018-2020 

IMPUESTOS 
PERIODO 

2018 Δ% 2019 Δ% 2020 

Impuesto a la Renta  6.093.408,05  25,31%  7.635.869,71  7,27%  8.190.866,55  

Impuesto al Valor Agregado  6.709.715,92  3,91%  6.972.136,21  -23,01%  5.367.598,19  

Impuesto a los Vehículos Motorizados  754.311,37  15,01%  867.503,74  -4,94%  824.634,28  

Patentes de Conservación para Concesión Minera  783.136,55  2,06%  799.286,13  1,59%  812.009,40  

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular  796.529,58  8,06%  860.754,56  -93,69%  54.289,89  

Multas Tributarias  314.522,15  40,58%  442.146,54  -21,20%  348.391,46  

Contribución Solidaria  24.077,07  109,38%  50.412,19  -67,57%  16.347,31  

Régimen Impositivo Simplificado  158.349,85  -15,62%  133.609,69  -1,99%  130.952,75  

Intereses Tributaros  99.556,48  80,43%  179.628,42  -41,30%  105.437,21  

Impuesto Tierras Rurales  62.913,33  -83,46%  10.403,56  -86,66%  1.387,98  

Impuesto a los Consumos Especiales  58.203,39  40,93%  82.025,29  -36,67%  51.946,94  

Regalías a la Actividad Minera  12.327,38  -  20.945,51  100,00%  13.494,16  

Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención 

Integral del Cáncer 

- - - -  51.198,65  

Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables - - - - - 

Impuesto a la Salida de Divisas  408,96  144,68%  1.000,66  -82,42%  175,94  

Impuestos Activos en el Exterior - - - - - 

TOTAL  15.867.460,08  13,79%  18.055.722,21  -11,56%  15.968.730,71  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021).
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Figura 5 

Recaudación tributaria provincia de Morona Santiago 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Como se puede analizar en las tablas 17 y 18 y la figura 5 que 

corresponden a la recaudación tributaria de la provincia de Morona Santiago durante los 

periodos fiscales 2016-2020, se observó que en el año 2019 existe la mayor recaudación que 

asciende a USD 18.055.722,21 y la menor recaudación se observó en el año 2016 con un valor 

de USD 14.485.733,30; asimismo es notoria la disminución en la recaudación tributaria que 

existe en el año el 2020 comparando con el año 2019, el monto recaudado disminuye en USD 

2.086.991,50 que equivale a -11,56%. 

Observando el total recaudado por impuestos tributarios durante el periodo de análisis 

se determina, que los impuestos que generaron mayor recaudación son: el Impuesto a la Renta 

con un valor de USD 32.511.242,32; el Impuesto al Valor Agregado con una recaudación de 

USD 31.873.565,04; el Impuesto a los Vehículos Motorizados con un valor de USD 

3.667.345,22; Patentes de Conservación para Concesión Minera con una recaudación total de 

USD 3.151.773,26; los demás impuestos se ubican en lugares inferiores de recaudación, pero 

su valor es significativo y de ayuda para el Presupuesto General del Estado. 
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Figura 6 

Recaudación de las provincias de la Zona 6 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Como se puede observar la figura 6 que corresponde a la recaudación 

tributaria de la Zona 6, mediante el monto obtenido por las provincias que la conforman, 

durante los periodos fiscales 2016-2020, se observó que la provincia del Azuay es la que mayor 

recaudación tributaria obtuvo en comparación con las provincias de Cañar y Morona Santiago.  

El valor recaudado de la Zona 6 es USD 3.460.962.055,91 representando el 100% que 

desglosado la provincia de Azuay recaudó el monto de USD 3.201.016.275,40 que representa 

el 93%, la provincia de Cañar el valor de USD 179.837.838,48 que equivale a 5% y la provincia 

de Morona Santiago con una recaudación de USD 80.107.942,03 que es igual al 2%.
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Tabla 19 

Recaudación tributaria cantones de la provincia de Azuay 2016-2020 

CANTÓN 
PERIODO 

TOTAL 
2016 2017 2018 2019 2020 

Cuenca 488.592.244,00 655.912.008,63 725.312.911,47 668.141.886,78 534.753.990,03 3.072.713.040,91 

Camilo Ponce 

Enríquez 
8.229.428,15 6.869.367,31 8.797.040,78 8.773.468,62 7.507.292,74 40.176.597,60 

Paute 5.807.192,22 5.893.198,18 7.406.155,54 10.506.948,97 10.211.645,28 39.825.140,19 

Gualaceo 3.675.082,06 3.968.382,49 4.140.905,90 4.221.107,76 2.754.654,01 18.760.132,22 

Santa Isabel 1.397.146,71 1.445.050,60 1.581.758,96 1.560.372,49 1.276.839,78 7.261.168,54 

Sigsig 978.646,01 989.467,26 977.925,90 926.373,38 634.630,23 4.507.042,78 

Girón 898.810,58 769.447,55 887.969,83 995.464,03 723.784,94 4.275.476,93 

Sevilla de Oro 355.973,54 710.851,00 2.335.842,39 319.893,58 165.834,73 3.888.395,24 

Chordeleg 594.326,00 661.538,44 748.011,53 790.250,91 540.641,46 3.334.768,34 

Nabón 548.433,91 391.396,11 440.080,19 464.166,43 299.931,06 2.144.007,70 

Pucara 270.333,48 215.150,03 310.917,24 284.826,62 189.949,15 1.271.176,52 

San Fernando 174.929,01 148.526,35 151.479,84 186.041,42 134.875,62 795.852,24 

Oña 120.283,31 147.933,27 142.142,64 191.745,09 120.412,40 722.516,71 

Guachapala 158.288,44 127.952,94 158.868,93 179.200,87 77.531,70 701.842,88 

El Pan 67.882,02 113.643,81 170.165,37 187.756,51 99.668,88 639.116,59 

TOTAL 511.868.999,44 678.363.913,97 753.562.176,51 697.729.503,47 559.491.682,01 3.201.016.275,40 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Figura 7 

Aporte de la recaudación de los cantones de la provincia de Azuay 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Observando la tabla 19 y figura 7 que corresponde a la recaudación 

tributaria de los cantones que conforman la provincia de Azuay durante los periodos fiscales 

2016-2020, se observó que el cantón Cuenca es el que mayor recaudación tributaria obtuvo con 

un monto de USD 3.072.713.040,91 que representa el 96%; seguido del cantón Camilo Ponce 

Enríquez con un valor de USD 40.176.597,60 que es igual al 2%; Paute con USD 

39.825.140,19 que representa 1% y Gualaceo con un monto de USD 18.760.132,22 que es igual 

1% y la recaudación de los cantones restantes son muy importantes pero su porcentaje está por 

debajo de 0. 

El cantón Cuenca es el que más recaudó dentro de la provincia de Azuay, posiblemente 

por una mayor actividad económica y una gran población, pasando a ser la tercera ciudad más 

poblada del Ecuador, con la presencia de numerosos edificios históricos que fomentan el 

turismo. En el anexo 4 se encuentra la variación correspondiente a los cantones de esta 

provincia.
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Tabla 20 

Recaudación tributaria cantones de la provincia de Cañar 2016-2020 

CANTÓN 
PERIODO 

TOTAL 
2016 2017 2018 2019 2020 

Azogues  11.777.175,70   16.355.420,37   12.871.433,63   12.670.933,32   11.176.348,20   64.851.311,22  

La Troncal  12.286.244,37   7.284.604,46   9.914.233,99   10.811.928,97   11.459.254,21   51.756.266,00  

Cañar  6.498.455,85   9.982.645,80   9.078.505,23   10.071.897,39   8.321.713,09   43.953.217,36  

Biblián  1.986.967,95   1.858.108,34   2.077.249,15   3.071.145,25   3.500.455,56   12.493.926,25  

El Tambo  844.760,87   947.497,40   890.371,80   891.131,66   733.453,38   4.307.215,11  

Deleg  202.629,36   269.392,13   363.096,97   296.744,73   211.125,22   1.342.988,41  

Suscal  165.749,15   229.677,65   321.283,72   263.713,79   152.489,83   1.132.914,14  

TOTAL  33.761.983,25   36.927.346,15   35.516.174,49   38.077.495,10   35.554.839,49   179.837.838,48  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Figura 8 

Aporte de recaudación de los cantones de la provincia de Cañar 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Observando la tabla 20 figura 8 que corresponde a la recaudación 

tributaria de los cantones que con conforman la provincia de Cañar durante los periodos fiscales 

2016-2020, se observó que los cantones con mayor aportación a la recaudación tributaria son: 

el cantón Azogues con un porcentaje de 36%, el cantón La Troncal con 29%, el cantón Cañar 

con 24% y los de menor aportación son: el cantón Biblián con el porcentaje 7%, el cantón El 

Tambo con 2% y por último Deleg y Suscal con un porcentaje de 1%. 

Recaudación que es muy significativa para la provincia de Cañar ya que suma mayor 

contribución al Presupuesto General del Estado y así satisfacer las necesidades que tiene la 

población. Las variaciones porcentuales se encuentran en el anexo 5 de los cantones de esta 

provincia.

36%

29%

24%

7%

2% 1% 1%

Recaudación Provincia de Cañar

 Azogues

 La Troncal

 Cañar

 Biblián

 El Tambo

 Deleg

 Suscal



 

 

92 

 

Tabla 21  

Recaudación tributaria cantones de Morona Santiago 2016-2020  

CANTÓN 
PERIODO 

TOTAL 
2016 2017 2018 2019 2020 

 Morona   8.062.643,22   8.892.391,76   7.963.965,73   9.757.839,23   9.598.838,40   44.275.678,34  

 Sucúa   1.423.047,94   1.342.890,85   1.686.289,80   1.744.136,91   1.350.463,98   7.546.829,48  

 Gualaquiza   1.409.170,37   1.313.412,27   1.589.588,30   1.835.133,76   1.346.460,37   7.493.765,07  

 San Juan Bosco   433.546,91   924.620,24   891.150,81   856.128,14   722.085,45   3.827.531,55  

 Limón -Indanza   818.101,10   691.602,70   671.404,27   620.342,38   461.232,78   3.262.683,23  

 Santiago   637.774,94   610.716,82   660.611,84   645.310,56   475.567,42   3.029.981,58  

 Palora   413.576,19   526.882,21   612.508,73   828.898,44   567.298,84   2.949.164,41  

 Taisha   431.957,67   514.379,03   687.994,42   556.082,20   481.502,00   2.671.915,32  

 Huamboya   301.245,12   377.749,99   430.487,88   485.193,93   409.763,60   2.004.440,52  

 Logroño   277.133,42   218.870,76   280.303,75   276.759,85   207.417,71   1.260.485,49  

 Tiwintza   194.149,83   184.285,08   198.164,36   249.115,16   220.403,69   1.046.118,12  

 Pablo Sexto   83.386,59   132.494,02   194.990,19   200.781,64   127.696,47   739.348,91  

 TOTAL   14.485.733,30   15.730.295,73   15.867.460,08   18.055.722,21   15.968.730,71   80.107.942,03  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021).
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Figura 9 

Aporte de recaudación de los cantones de la provincia de Morona Santiago 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Observando la tabla 21 y figura 9 que corresponde a la recaudación 

tributaria de los cantones que conforman la provincia de Morona Santiago durante los periodos 

fiscales 2016-2020, se observó que los cantones de mayor recaudación tributaria son: el cantón 

Morona con USD 44.275.678,34 que es igual a 55%, los cantones Sucúa con un monto de USD 

7.546.829,48 y Gualaquiza con USD 7.493.765,07 que representan 9% y San Juan Bosco con 

un valor de USD 3.827.531,55 que es igual a 5%, los demás cantones tienen recaudaciones con 

porcentajes inferiores a los nombrados pero su contribución es importante a la recaudación de 

esta provincia y al Presupuesto General del Estado. Las variaciones porcentuales se encuentran 

en el anexo 6 de los cantones de esta provincia. 

Tabla 22 

Recaudación del Impuesto a la Renta Zona 6 por provincias 2016-2018 

ZONA 6 
PERIODO 

2016 Δ% 2017 Δ% 2018 

Azuay  155.885.163,80  3,93%  162.015.605,32  22,45%  198.392.057,85  

Cañar  14.096.635,23  7,81%  15.197.932,22  2,40%  15.562.914,92  

Morona Santiago  4.791.880,64  21,02%  5.799.217,37  5,07%  6.093.408,05  

TOTAL  174.773.679,67  4,71%  183.012.754,91  20,24%  220.048.380,82  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Tabla 23  

Recaudación del Impuesto a la Renta Zona 6 por provincias 2018-2020 

ZONA 6 
PERIODO 

2018 Δ% 2019 Δ% 2020 

Azuay  198.392.057,85  -1,13%  196.151.485,99  -18,41%  160.049.173,52  

Cañar  15.562.914,92  8,41%  16.871.972,63  6,32%  17.938.807,59  

Morona Santiago  6.093.408,05  25,31%  7.635.869,71  7,27%  8.190.866,55  

TOTAL  220.048.380,82  0,28%  220.659.328,33  -15,63%  186.178.847,66  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SR (2021). 

Figura 10  

Recaudación del Impuesto a la Renta Zona 6 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Como se puede analizar en las tablas 22 y 23 y figura 10 desde el año 

2016 hasta el año 2020 la tendencia de la recaudación del Impuesto a la Renta en la Zona 6 es 

inrregular, con un crecimiento en unos años y en otros un decremento, se observó la 

recaudación mayor en el año 2019 con USD 220.659.328,33 y la mayor variación porcentual 

en el año 2018 con 20,24% respecto de año 2017, por otro lado, la menor recaudación está en 

el año 2016 del impuesto con un monto de USD 174.773.679,67 probablemente por el 

terremoto del 16 de abril que afectó a nuestro país y la variación menor está en el año 2020 con 

-15,63% en comparación al año 2019.  
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Figura 11 

Recaudación del Impuesto a la Renta provincia de Azuay 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Analizando las tablas 22 y 23 y figura 11 durante los periodos fiscales 

2016-2020 sobre la recaudación del Impuesto a la Renta, se observó que la provincia del Azuay 

es la que más aporta con la recaudación de este impuesto en relación con las otras provincias 

de la Zona 6 con un valor total de USD 872.493.486,48, que es equivalente al 88,61% de 

aportación, además el año de mayor recaudación es el 2018 con una recaudación de USD 

198.392.057,85, que a su vez representa la mayor variación porcentual de 22,45% respecto de 

año 2017 y la menor recaudación está en el año 2016 con USD 155.885.163,80 y la variación 

más baja en el año 2020 con un porcentaje de -18,41%, con relación al año 2019, posiblemente 

como resultado de la fuerte pandemia COVID-19 que perjudico y sigue perjudicando al país. 

Figura 12 

Recaudación del Impuesto a la Renta provincia de Cañar 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Interpretación: Analizando las tablas 22 y 23 y figura 12 durante los periodos fiscales 

2016-2020, con respecto a la recaudación del Impuesto a la Renta de la provincia de Cañar 

cuyo valor de recaudación del periodo analizado es de USD 79.668.262,59 que representa el 

8,09% de aporte a la Zona 6, asimismo el año de mayor recaudación del impuesto está en el 

2020 con un monto de USD 17.938.807,59 y su mayor variación en el año 2019 con un 

porcentaje de 8,41% en comparación al año 2018, mientras que la recaudación del año 2016 es 

la más baja con un valor de USD 14.096.635,23 y la menor variación porcentual se observó en 

el año 2018 con 2,40% respecto del año 2017. 

Figura 13 

Recaudación Impuesto a la Renta provincia de Morona Santiago 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Comparando las tablas 22 y 23 y la figura 13 durante los periodos 

fiscales 2016-2020, la provincia de Morona Santiago es la que menos aporta a la Zona 6 en lo 

referente a la recaudación del Impuesto a la Renta ya que su monto total es de USD 

32.511.242,32 que representa el 3,30%, observando que la mayor recaudación está en el año 

2020 con un valor de USD 8.190.866,55 y su mayor variación en el año 2019 con 25,31% en 

comparación al año 2018, mientras que la menor recaudación está en el año 2016 con un monto 

de USD 4.791.880,64 y la variación porcentual menor en el año 2018 de 5,07% con relación al 

2017. En esta provincia la recaudación del Impuesto a la Renta se observó que la variación 

porcentual es positiva en todos los años del periodo de análisis en unos más y otros menos. 
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Tabla 24 

Recaudación Impuesto al Valor Agregado Zona 6 por provincias 2016-2018 

ZONA 6 
PERIODO 

2016 Δ% 2017 Δ% 2018 

Azuay  214.604.423,07  61,58%  346.751.143,35  14,55%  397.193.056,46  

Cañar  10.844.838,45  37,53%  14.915.256,51  -8,06%  13.712.527,05  

Morona Santiago  5.823.568,55  20,21%  7.000.546,17  -4,15%  6.709.715,92  

TOTAL  231.272.830,07  59,41%  368.666.946,03  13,28%  417.615.299,43  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Tabla 25 

Recaudación Impuesto al Valor Agregado Zona 6 por provincias 2018-2020 

ZONA 6 
PERIODO 

2018 Δ% 2019 Δ% 2020 

Azuay  397.193.056,46  -5,13%  376.806.799,72  -18,99%  305.244.761,58  

Cañar  13.712.527,05  5,43%  14.456.611,36  -10,17%  12.986.801,13  

Morona Santiago  6.709.715,92  3,91%  6.972.136,21  -23,01%  5.367.598,19  

TOTAL  417.615.299,43  -4,64%  398.235.547,29  -18,74%  323.599.160,90  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Figura 14 

Recaudación Impuesto al Valor Agregado Zona 6 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Interpretación: Comparando las tablas 24 y 25 y 38 y figura 14 durante los periodos 

fiscales 2016-2020, la tendencia en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado de la Zona 

6 es variado, se observó que la mayor recaudación está en el año 2018 con un monto de USD 

417.615.299,43 y la variación más alta se observó en el año 2017 con 59,41% en comparación 

del año 2016, mientras la menor recaudación está en el año 2016 con un valor de USD 

231.272.830,07 y la variación menor de la recaudación del impuesto está en el año 2020 de -

18,74% con relación al año 2019. 

Figura 15 

Recaudación Impuesto al Valor Agregado de Azuay 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Observando las tablas 24 y 25 y figura 15 durante los periodos fiscales 

2016-2020 de la provincia del Azuay sobre la recaudación del Impuesto al Valor Agregado se 

observó que la mayor recaudación está en el año 2018 con un valor de USD 397.193.056,46 y 

la variación más alta en el año 2017 con 61,58% respecto del año 2016. Además, la menor 

recaudación se observó en el año 2016 con un monto de USD 214.604.423,07 y la menor 

variación porcentual está en el año 2020 con -18,99% en comparación al año 2019. 
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Figura 16 

Recaudación Impuesto al Valor Agregado de Cañar 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Como se puede analizar en las tablas 24 y 25 y figura 16 durante los 

periodos fiscales 2016-2020 de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en la provincia 

de Cañar, se observó que tiene diferentes valores de recaudación, se conoció que en el año 2017 

está la mayor recaudación de USD 14.915.256,51 y la variación porcentual más alta en el año 

2017 con relación al año 2016 de 37,53%, por otro lado, la recaudación más baja se obtuvo en 

el año 2020 con USD 12.986.801,13 siendo a la vez la menor variación de -10,17% con relación 

al año 2019. 

Figura 17 

Recaudación Impuesto al Valor Agregado de Morona Santiago 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Interpretación: Como se puede observar en las tablas 24 y 25 y figura 17 

correspondiente a la recaudación del Impuesto al Valor Agregado en la provincia de Morona 

Santiago durante los periodos fiscales 2016-2020, se observó que la mayor recaudación está en 

el año 2017 con un valor de USD 7.000.546,17 y la mayor variación está en el año 2017 con 

un porcentaje de 20,21% con relación al año 2016, asimismo, la recaudación menor está en el 

año 2020 con un monto de USD 5.367.598,19 siendo además el de menor variación porcentual 

en comparación al año 2019 con el porcentaje de -23,01%. 

Tabla 26  

Recaudación Impuesto a la Salida de Divisas Zona 6 por provincias 2016-2018 

ZONA 6 
PERIODO 

2016 Δ% 2017 Δ% 2018 

Azuay 17.103.406,19 29,89% 22.215.365,00 18,88% 26.410.130,81 

Cañar 300,10 629,76% 2.190,00 23,77% 2.710,51 

Morona Santiago - - - - 408,96 

TOTAL 17.103.706,29 29,90% 22.217.555,00 18,88% 26.413.250,28 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Tabla 27 

Recaudación Impuesto a la Salida de Divisas Zona 6 por provincias 2018-2020 

ZONA 6 
PERIODO 

2018 Δ% 2019 Δ% 2020 

Azuay  26.410.130,81  -6,63%  24.659.579,49  -31,26%  16.950.943,11  

Cañar  2.710,51  170,64%  7.335,76  -74,73%  1.853,48  

Morona Santiago  408,96  144,68%  1.000,66  -82,42%  175,94  

TOTAL  26.413.250,28  -6,61%  24.667.915,91  -31,28%  16.952.972,53  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021).  
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Figura 18 

Recaudación Impuesto a la Salida de Divisas Zona 6 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Observando las tablas 26 y 27 y figura 18 durante los periodos fiscales 

2016-2020 de la recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas en la Zona 6 es variado, con 

un crecimiento en unos años y en otros no, se observó la mayor recaudación en el año 2018 

con un monto de USD 26.413.250,28 y la mayor variación porcentual en el año 2017 respecto 

del año 2016 con un porcentaje de 29,90%, por otro lado, la recaudación más baja se observó 

en el año 2020 del impuesto con un valor de USD 16.952.972,53, probablemente por la 

pandemia COVID 19 y la variación menor está en el mismo año con relación al año 2019 de -

31,28%. 

Figura 19 

Recaudación Impuesto a la Salida de Divisas de Azuay 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Interpretación: Analizando las tablas 26 y 27 y figura 19 durante los periodos fiscales 

2016-2020 correspondiente a la recaudación tributaria del Impuestos a la Salida de Divisas de 

la provincia de Azuay, se observó que la mayor recaudación está en el año 2018 con un valor 

de USD 26.410.130,81 y la variación más alta está en el año 2017 de 187,40% con relación al 

año 2016, mientras la menor recaudación se observó en el año 2020 con un valor de USD 

16.950.943,11 y la menor variación porcentual está en el año 2020 con -31,26% en 

comparación al año 2019. 

Figura 20 

Recaudación Impuesto a la Salida de Divisas de Cañar 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Como se puede analizar en las tablas 26 y 27 y figura 20 de la 

recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas en la provincia de Cañar durante los periodos 

fiscales 2016-2020, tiene diferentes valores de recaudación observando que el año 2019 tiene 

su mayor recaudación de USD 7.335,76 y la variación más alta en el año 2017 en comparación 

al año 2016 con un porcentaje de 629,76%, además la recaudación más baja está en el año 2016 

con USD 300,10 siendo así que la variación más baja se observó en el año 2018 de 23,77% con 

relación al año 2017. 
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Figura 21 

Recaudación Impuesto a la Salida de Divisas de Morona Santiago 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Observando las tablas 26 y 27 y figura 21 durante los periodos fiscales 

2016-2020 de la provincia de Morona Santiago correspondiente a la recaudación del Impuesto 

a la Salida de Divisas, se observó que, a partir del año 2018, se obtuvo una recaudación de 

USD 408,96 y asimismo en el año 2019 asciende a USD 1000,66, por último, en el año 2020 

disminuye USD 175,94% y de igual manera su variación porcentual baja a -82,42% con 

respecto del año 2019. 

Tabla 28 

Recaudación Impuesto a los Consumos Especiales Zona 6 por provincias 2016-2018 

ZONA 6 
PERIODO 

2016 Δ% 2017 Δ% 2018 

Azuay  29.040.939,66  187,40%  83.462.438,57  13,60%  94.813.408,14  

Cañar  215.297,48  47,63%  317.847,97  36,22%  432.963,45  

Morona Santiago  48.175,75  -5,18%  45.680,70  27,41%  58.203,39  

TOTAL  29.304.412,89  186,05%  83.825.967,24  13,69%  95.304.574,98  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Tabla 29 

Recaudación Impuesto a los Consumos Especiales Zona 6 por provincias 2018-2020 

ZONA 6 
PERIODO 

2018 Δ% 2019 Δ% 2020 

Azuay 94.813.408,14 -36,68% 60.031.957,59 -27,93% 43.267.474,39 

Cañar 432.963,45 9,92% 475.908,16 -43,02% 271.195,92 

Morona Santiago 58.203,39 40,93% 82.025,29 -36,67% 51.946,94 

TOTAL 95.304.574,98 -36,42% 60.589.891,04 -28,06% 43.590.617,25 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Figura 22 

Recaudación Impuesto a los Consumos Especiales Zona 6 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Como se puede observar en las tablas 28 y 29 y figura 22 de la 

recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales en la Zona 6, se presenta una variación 

constante de recaudación, con un crecimiento en unos años y en otros una disminución. 

Observando la mayor recaudación en el año 2018 con un valor de USD 95.304.574,98 

y la mayor variación porcentual en el año 2017 con un porcentaje de 186,05% en comparación 

al año 2016, por otro lado, el año de menor recaudación es el 2016 con un monto de USD 

29.304.412,89, probablemente por el terremoto del 16 de abril y por último la variación menor 

está en el año 2019 con -36,42% respecto del año 2018.  
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Figura 23 

Recaudación Impuesto a los Consumos Especiales Azuay 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Analizando las tablas 28 y 29 y figura 23 durante los periodos fiscales 

2016-2020 correspondiente a la recaudación del Impuesto a los Consumos Especiales en la 

provincia de Azuay, se observó que tiene una recaudación del periodo de análisis de USD 

310.616.218,35 que equivale al 99,36% dentro de la recaudación de la Zona 6, siendo el año 

de mayor recaudación el 2018 con un monto de USD 94.813.408,14 y la variación más alta en 

el año 2017 con un porcentaje de 187,40% con relación al año 2016, mientras la menor 

recaudación está en el año 2020 con un valor de USD 43.267.474,39 y la variación más baja 

en el año 2020 con -27,93% en comparación al año 2019.  
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Figura 24 

Recaudación Impuesto a los Consumos Especiales Cañar 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Como se observa en las tablas 28 y 29 y figura 24 durante los periodos 

fiscales 2016-2020 de la provincia de Cañar del total recaudado del Impuesto a los Consumos 

Especiales, se observó que es muy inferior a lo recaudado en la provincia de Azuay con un 

valor total de USD 1.713.212,98, que representa el 0,55% de la recaudación de la Zona 6, 

analizando que el año de mayor recaudación es el 2019 con una recaudación de USD 

475.908,16 y la variación porcentual más alta en el año 2017 con 47,63% respecto del año 

2016, por otro lado, la menor recaudación está en el año 2016 con un monto de USD 215.297,48 

y en el año 2019 la menor variación con un porcentaje de 9,92% respecto del año 2018. 
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Figura 25 

Recaudación Impuesto a los Consumos Especiales Morona Santiago 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

Interpretación: Analizando las tablas 28 y 29 y figura 25 durante los periodos fiscales 

2016-2020 de la provincia de Morona Santiago correspondiente a la recaudación del Impuesto 

a los Consumos Especiales se observó que es el más bajo en comparación a lo recaudado con 

la provincia del Azuay y Cañar cuyo valor es de USD 286.032,07 que significa el 0,09% de la 

recaudación de la Zona 6, sin embargo la mayor recaudación está en el año 2019 con un monto 

de USD 82.025,29 y la mayor variación en el año 2019 con 40,93% en comparación al año 

2018, mientras la menor recaudación está en el año 2017 con un valor de USD 45.680,70 y la 

menor variación porcentual en el año 2020 con un porcentaje de variación de -36,67% con 

relación al año 2019. 
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Análisis de la Contribución de los Principales Impuestos Tributarios de la Zona 6 al Presupuesto General del Estado (PGE) 

Con el presente análisis se determinará la contribución de los principales impuestos tributarios de la Zona 6 durante el periodo 2016-2020 

al Presupuesto General del Estado especificando el valor que corresponde a cada año y por cada impuesto, además se presenta el porcentaje de 

participación que tienen los principales impuestos como parte del Presupuesto General del Estado. 

Tabla 30  

Principales Impuestos Tributarios dentro del PGE de Ecuador 2016-2020 

INGRESOS DEL PGE 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Impuesto al Valor Agregado  5.500.270.000,00   5.836.770.000,00   6.377.790.000,00   6.252.280.000,00   5.276.410.000,00  

Impuesto a la Renta  3.559.720.000,00   3.659.880.000,00   4.611.340.000,00   4.318.490.000,00   3.727.720.000,00  

Impuesto a la Salida de Divisas  818.560.000,00   935.080.000,00   1.034.240.000,00   966.520.000,00   814.860.000,00  

Impuesto a los Consumos Especiales  794.040.000,00   935.040.000,00   975.430.000,00   899.140.000,00   743.170.000,00  

TOTAL 10.672.590.000,00  11.366.770.000,00  12.998.800.000,00  12.436.430.000,00  10.562.160.000,00  

Nota. Información adaptada de los informes anuales de ejecución del Presupuesto General del Estado. Tomadas de la página del Ministerio de 

Economía y Finanzas (2021). 
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Figura 26 

Principales Impuestos Tributarios del PGE de Ecuador 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de los informes anuales de ejecución del Presupuesto General del 

Estado. Tomadas de la página del Ministerio de Economía y Finanzas (2021). 

Interpretación: Como se observó en la tabla 30 y figura 26 del Presupuesto General 

del Estado de los principales impuestos tributarios del Ecuador durante los periodos fiscales 

2016-2020, se observó que la mayor proyección se registra en el año 2018 con un valor de USD 

12.998.800.000,00, seguido del año 2019 que se muestra con un monto de USD 

12.436.430.000,00, en tercer lugar está el año 2017 con el valor de USD 11.366.770.000,00, 

en el cuarto lugar se registra lo correspondiente al año 2016 con un valor de USD 

10.672.590.000,00, quedando la proyección más baja en el año 2020 con un valor de USD 

10.562.160.000,00 supuestamente por la difícil situación económica por la que se está 

atravesando nuestro país a causa de la pandemia COVID -19. 

Asimismo, se puede determinar que el Impuestos a la Renta e Impuesto al Valor 

Agregado son los impuestos con mayores proyecciones a recaudar a nivel nacional y los 

impuestos a la Salida de Divisas e Impuesto a los Consumo Especiales son los de menor 

estimación dentro del Presupuesto General del Estado. 
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Tabla 31  

Contribución de los Principales Impuestos Tributarios Zona 6 al PGE 2016-2020 

IMPUESTOS 

 AÑOS 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Impuesto al Valor Agregado   231.272.830,07 368.666.946,03 417.615.299,43 398.235.547,29 323.599.160,90 

Impuesto a la Renta   174.773.679,67 183.012.754,91 220.048.380,82 220.659.328,33 186.178.847,66 

Impuesto a la Salida de Divisas   17.103.706,29 22.217.555,00 26.413.250,28 24.667.915,91 16.952.972,53 

Impuesto a los Consumos Especiales   29.304.412,89 83.825.967,24 95.304.574,98 60.589.891,04 43.590.617,25 

TOTAL  452.454.628,92   657.723.223,18   759.381.505,51   704.152.682,57   570.321.598,34  

Nota. Información adaptada de las páginas: Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de Rentas Internas (2021). 

Tabla 32 

Contribución porcentual de los Principales Impuestos Tributarios Zona 6 al PGE 2016-2020 

IMPUESTOS 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Impuesto al Valor Agregado  4,20% 6,32% 6,55% 6,37% 6,13% 

Impuesto a la Renta  4,91% 5,00% 4,77% 5,11% 4,99% 

Impuesto a la Salida de Divisas  2,09% 2,38% 2,55% 2,55% 2,08% 

Impuesto a los Consumos Especiales  3,69% 8,96% 9,77% 6,74% 5,87% 

TOTAL 4,24% 5,79% 5,84% 5,66% 5,40% 

Nota. Información adaptada de las páginas: Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de Rentas Internas (2021).
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Figura 27  

Contribución Principales Impuestos Tributarios Zona 6 al PGE 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de las páginas: Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de 

Rentas Internas (2021). 

Interpretación: Como se puede observar en las tablas 31 y 32 y figura 27 relacionadas 

a la contribución de la recaudación de los principales impuestos tributarios de la Zona 6 al 

Presupuesto General Estado durante el periodo 2016-2020, se estableció que la mayor 

proyección está en el año 2018, determinando que la Zona 6 contribuyó en el mismo año con 

USD 759.381.505,51 que equivale al 5,84% y la menor proyección establecida en el año 2020, 

determinando que el aporte total al PGE es de USD 570.321.598,34 que equivale al 5,40% . 

Analizando por impuestos: el Impuesto al Valor Agregado registra su mayor proyección 

en el año 2018, donde la contribución es de USD 417.615.299,43 que equivale a 6,55% y la 

menor estimación se establece en el año 2016, determinando que la contribución para este 

impuesto es de USD 231.272.830,07 que es igual a 4,20%; el Impuesto a la Renta según el 

PGE su mayor previsión está en el año 2018, determinando que la Zona 6 en este impuesto 

contribuye con un valor de USD 220.048.380,82 que equivale a 4,77% y la menor proyección 

se muestra en el año 2016, estableciendo que la misma aporta con un valor de USD 

174.773.679,67 que es igual al porcentaje de 4,91%; el Impuesto a la Salida de Divisas 

igualmente refleja la mayor proyección en el 2018 donde la contribución es de USD 

26.413.250,28 equivalente a 2,55% y la menor previsión es en el año 2020 la contribución es 

de USD 16.952.972,53 igual a 2,08% y el Impuesto a los Contribuyentes Especiales según la 

proyección del Estado en el año 2018, señalando que la contribución de este impuesto es de 

USD 95.304.574,98 que equivale al 9,77% y la menor proyección se observó en el año 2020, 

mostrando el aporte de USD 43.590.617,25 que es igual a 5,87%. 
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Tabla 33 

Contribución Principales Impuestos Tributarios de Azuay al PGE 2016-2020 

IMPUESTOS 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Impuesto al Valor Agregado   214.604.423,07   346.751.143,35   397.193.056,46   376.806.799,72   305.244.761,58  

 Impuesto a la Renta   155.885.163,80   162.015.605,32   198.392.057,85   196.151.485,99   160.049.173,52  

 Impuesto a la Salida de Divisas   17.103.406,19   22.215.365,00   26.410.130,81   24.659.579,49   16.950.943,11  

 Impuesto a los Consumos Especiales   29.040.939,66   83.462.438,57   94.813.408,14   60.031.957,59   43.267.474,39  

TOTAL  416.633.932,72   614.444.552,24   716.808.653,26   657.649.822,79   525.512.352,60  

Nota. Información adaptada de las páginas: Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de Rentas Internas (2021). 

Tabla 34 

Contribución porcentual de los Principales Impuestos Tributarios de Azuay al PGE 2016-2020 

IMPUESTOS 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Impuesto al Valor Agregado  3,90% 5,94% 6,23% 6,03% 5,79% 

Impuesto a la Renta  4,38% 4,43% 4,30% 4,54% 4,29% 

Impuesto a la Salida de Divisas  2,09% 2,38% 2,55% 2,55% 2,08% 

Impuesto a los Consumos Especiales  3,66% 8,93% 9,72% 6,68% 5,82% 

TOTAL 3,90% 5,41% 5,51% 5,29% 4,98% 

Nota. Información adaptada de las páginas: Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de Rentas Internas (2021).
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Figura 28 

Contribución Principales Impuestos Tributarios de Azuay al PGE 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de las páginas: Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de 

Rentas Internas (2021). 

Interpretación: Analizando las tablas 33 y 34 y figura 28 relacionadas a la 

contribución de la recaudación de los principales impuestos tributarios de la provincia de 

Azuay al Presupuesto General Estado durante los periodos fiscales 2016-2020, se determinó 

que el valor total de proyección de los cuatro impuestos tributarios es de USD 

12.998.800.000,00 en el año 2018 y analizando el total se encuentra que en el año 2016 la 

contribución total es de USD 416.633.932,72, estableciéndose el mayor aporte en el año 2018 

con un monto de USD 716.808.653,26 y decrece en el año 2020 con un valor de USD 

525.512.352,60 por la disminución de aporte en el Impuesto al Valor Agregado. 

Observando, los principales impuestos al PGE considerando la proyección que el 

Estado establece se observa que el Impuesto a la Renta en el año 2018 registró un valor de 

contribución de USD 198.392.057,85 que equivale al 4,30% y en el año 2016 con un valor de 

USD 155.885.163,80 que es igual a 4,38%; el Impuesto al Valor Agregado hace constar su 

mayor contribución en el año 2018 con un valor de USD 397.193.056,46 que obtuvo el 

porcentaje de 6,23% y la menor contribución se observó en el año 2016 con un valor de USD 

214.604.423,07 que representa el 3,90%; el Impuesto a la Salida de Divisas también registra la 

mayor contribución en el año 2018 con un valor de USD 26.410.130,81 igual a 2,55% y el 

menor aporte es en el año 2020 con un valor de USD 16.950.943,11 que representa el 2,08%, 

por último el Impuesto a los Consumos Especiales refleja su mejor aporte al PGE en el año 

2018 con un valor de USD 94.813.408,14 que representa el 9,72% y la menor contribución se 

observó en el año 2016 con un valor de USD 29.040.939,66 que representa el 3,66%. 
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Tabla 35  

Contribución Principales Impuestos Tributarios de Cañar al PGE 2016-2020 

IMPUESTOS 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Impuesto al Valor Agregado   10.844.838,45   14.915.256,51   13.712.527,05   14.456.611,36   12.986.801,13  

 Impuesto a la Renta   14.096.635,23   15.197.932,22   15.562.914,92   16.871.972,63   17.938.807,59  

 Impuesto a la Salida de Divisas   300,10   2.190,00   2.710,51   7.335,76   1.853,48  

 Impuesto a los Consumos Especiales   215.297,48   317.847,97   432.963,45   475.908,16   271.195,92  

TOTAL  25.157.071,26   30.433.226,70   29.711.115,93   31.811.827,91   31.198.658,12  

Nota. Información adaptada de las páginas: Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de Rentas Internas (2021). 

Tabla 36  

Contribución porcentual de los Principales Impuestos Tributarios de Cañar al PGE 2016-2020 

IMPUESTOS 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Impuesto al Valor Agregado  0,20% 0,26% 0,22% 0,23% 0,25% 

Impuesto a la Renta  0,40% 0,42% 0,34% 0,39% 0,48% 

Impuesto a la Salida de Divisas  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Impuesto a los Consumos Especiales  0,03% 0,03% 0,04% 0,05% 0,04% 

TOTAL 0,24% 0,27% 0,23% 0,26% 0,30% 

Nota. Información adaptada de las páginas: Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de Rentas Internas (2021).
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Figura 29 

Contribución Principales Impuestos Tributarios de Cañar al PGE 2016-2020 

 

Nota. Información del Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de Rentas Internas 

(2021). 

Interpretación: Como se puede observar en las tablas 35 y 36 y la figura 29 con las 

proyecciones determinadas por el Estado Ecuatoriano y la contribución de los principales 

impuestos tributarios de la provincia de Cañar al Presupuesto General del Estado durante los 

periodos fiscales 2016-2020, se estableció que la mayor proyección está en el año 2018 con un 

valor total de los cuatro impuestos en análisis de USD 12.998.800.000,00, determinando que 

la provincia de Cañar obtuvo su mayor contribución en el año 2019 con USD 31.811.827,91 

que equivale al 0,26% y la menor proyección establecida en el año 2020 con USD 

10.562.160.000,00 determinando que el menor aporte al PGE está en el 2016 con un valor de 

USD 25.157.071,26 que equivale al 0,24%. 

Analizando los principales impuestos: el Impuesto al Valor Agregado tiene su mayor 

contribución al Presupuesto General del Estado en el año 2017 con un monto de USD 

14.915.256,51 que equivale a 0,26% y el menor aporte en el año 2016 con un valor de USD 

10.844.838,45 que es igual 0,20%; el Impuesto a la Renta tiene su mayor contribución en el 

año 2020 con un valor de USD 17.938.807,59 que representa el 0,25% y la menor contribución 

se observó en el año 2016 con un valor de USD 14.096.635,23 que es igual a 0,40%; el 

Impuesto a la Salida de Divisas aporta al PGE con un mayor valor en el año 2019 con USD 

7.335,76 y la menor recaudación en el año 2016 con un valor de USD 300,10 y el Impuesto a 

los Consumos Especiales el mayor aporte está en el año 2019 con un valor de USD 475.908,16 

que representa el 0,05% y la menor contribución está en el año 2016 con un valor de USD 

215.297,48 que equivale a 0,03%.
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Tabla 37 

Contribución Principales Impuestos Tributarios de Morona Santiago al PGE 2016-2020 

ÃIMPUESTOS  
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

 Impuesto al Valor Agregado   5.823.568,55   7.000.546,17   6.709.715,92   6.972.136,21   5.367.598,19  

 Impuesto a la Renta   4.791.880,64   5.799.217,37   6.093.408,05   7.635.869,71   8.190.866,55  

 Impuesto a la Salida de Divisas  - -  408,96   1.000,66   175,94  

 Impuesto a los Consumos Especiales   48.175,75   45.680,70   58.203,39   82.025,29   51.946,94  

TOTAL  10.663.624,94   12.845.444,24   12.861.736,32   14.691.031,87   13.610.587,62  

Nota. Información adaptada de las páginas: Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de Rentas Internas (2021). 

Tabla 38 

Contribución porcentual Principales Impuestos Tributarios Morona Santiago al PGE 2016-2020 

IMPUESTOS 
AÑOS 

2016 2017 2018 2019 2020 

Impuesto al Valor Agregado  0,11% 0,12% 0,11% 0,11% 0,10% 

Impuesto a la Renta  0,13% 0,16% 0,13% 0,18% 0,22% 

Impuesto a la Salida de Divisas   -   -  0,00% 0,00% 0,00% 

Impuesto a los Consumos Especiales  0,01% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 

TOTAL 0,10% 0,11% 0,10% 0,12% 0,13% 

Nota. Información adaptada de las páginas: Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de Rentas Internas (2021). 
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Figura 30 

Contribución Principales Impuestos Tributarios de Morona Santiago al PGE 2016-2020 

 

Nota. Información adaptada de las páginas: Ministerio de Economía y Finanzas y Servicio de 

Rentas Internas (2021). 

Interpretación: Como se puede observar en las tablas 37 y 38 y figura 30 con los 

valores establecidos en el Presupuesto General del Estado durante el periodos fiscales 2016-

2020, se determinó que la mayor proyección está en el año 2018 con un valor total de los cuatro 

impuestos en análisis de USD 12.998.800.000,00, determinando que la provincia de Morona 

Santiago obtuvo su mayor contribución en el año 2019 con un monto de USD 14.691.031,87 

que equivale al 0,12% y la menor proyección establecida en el año 2020 con USD 

10.562.160.000,00 determinando que el menor aporte al PGE está en el 2016 con un valor de 

USD 10.663.624,94 que equivale al 0,10%. 

Analizando por impuestos tenemos que: el Impuesto al Valor Agregado su mayor 

contribución se registró en el año 2017 con un valor de USD 7.000.546,17 que representa el 

0,12% y la menor contribución está en el año 2020 con un valor de USD 5.367.598,19 con el 

porcentaje de 0,10%; el Impuesto a la Renta tiene su mayor aporte en el año 2019 con un valor 

de USD 7.635.869,71 que representa el 0,18% y la menor contribución está en el año 2016 con 

un valor de USD 4.791.880,64 que es igual al porcentaje de 0,13%; el Impuesto a la Salida de 

Divisas tiene su mayor aporte en el año 2019 con un valor de USD 1.000,66 y la menor en el 

año 2020 con un monto de USD 175,94 y el Impuesto a los Consumos Especiales su mayor 

contribución se registra en el año 2019 con un valor de USD 82.025,29 que equivale a 0,01% 

y la menor en el año 2016 con un valor de USD 8.175,75 que equivale a 0,01%. 
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7. Discusión 

En Ecuador existen ingresos del Estado, cuya finalidad es cubrir las necesidades de 

financiamiento, la recaudación tributaria es una de las principales fuentes de ingreso que 

contribuye al Presupuesto General del Estado, sin embargo la misma se ve afectada por 

comportamientos como la evasión y la elusión que reducen los niveles de recaudación; la 

recaudación de impuestos, ha tenido periodos de decrecimiento y otros de incremento 

directamente vinculados con la situación económica del país y relacionados con la cultura 

tributaria en la que se resalte la importancia de tributar conforme las normas lo establecen para 

dotar de recursos al Estado, pero esta realidad no es conocida por gran parte de los ciudadanos, 

por ello la importancia de realizar publicaciones, investigaciones, análisis e informes analíticos, 

donde se conozca la recaudación tributaria de forma detallada ya sea a nivel nacional, por zonas 

o por provincias y de manera concreta determinado la recaudación de los impuestos que más 

aportan al Erario Nacional, permitiendo tener un conocimiento claro y específico de los 

ingresos provenientes de recaudación tributaria, es latente la necesidad de realizar campañas 

de difusión sobre las diferentes reformas tributarias y una socialización sobre los beneficios y 

ventajas que produce la recaudación tributaria oportuna y los problemas que ocasiona el 

incumplimiento de este deber tributario.  

Por lo expuesto anteriormente se realizó un análisis de la recaudación tributaria de los 

principales impuestos de la Zona 6, durante el periodo 2016 al 2020, para ello, se tomó 

información de la base de datos del Servicio de Rentas Internas, a través de la aplicación del 

análisis mediante tablas y gráficos se pudo determinar la situación real de la recaudación 

tributaria de la Zona 6, las variaciones que se originaron de un período a otro, además permitió 

determinar de manera eficiente cuáles son los impuestos de mayor recaudación tributaria y su 

aporte al Presupuesto General del Estado. Del análisis se conoció que la recaudación de la Zona 

6 es de USD 3.460.962.055,91, se observó que la recaudación por cada una de las provincias 

que conforman esta zona: Azuay con USD 3.201.016.275,40 que representa el 93%, la 

provincia de Cañar con USD 179.837.838,48 equivalente al 5% y la provincia de Morona 

Santiago con USD 80.107.942,03 que representa el 2%, donde se muestra que la provincia de 

Azuay destaca en su recaudación por tener una mayor actividad económica basada en la 

agricultura, ganadería, industria manufacturera y comercio, sostenida por su gran Población 

Económicamente Activa. La recaudación tributaria de la Zona 6 según el análisis realizado se 

observa que se incrementó en los años 2017 en un 30,51% y el 2018 en un 10,11% , dicho 

aumento guarda relación con una mayor actividad comercial, la industria manufacturera, el 
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turismo, la agricultura, la ganadería, entre otros, mientras que en el año 2019 disminuye en un 

-6,35%, siendo más significativo y notorio el decremento de la recaudación en el año 2020 con 

un -18,95% posiblemente como consecuencia de la pandemia COVID-2019 que afectó 

gravemente a la economía de nuestro país provocando el aislamiento social obligatorio, el 

cierre de actividades económicas, falta de trabajo, afectando directamente a la recaudación de 

impuestos tributarios de la Zona 6. 

La contribución de los impuestos que más aportan al Presupuesto General del Estado 

es: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Impuesto a los Consumos Especiales e 

Impuesto a la Salida de Divisas. Al comparar la contribución de la Zona 6 al total recaudado 

por cada impuesto se tiene que: el Impuesto al Valor Agregado recaudado por la Zona 6 USD 

1.739.389.783,72 representa el 5,95% del total recaudado en el país por este concepto, el 

Impuesto a la Renta recaudado USD 984.672.991,39 representa el 4,95% del total recaudado 

por dicho impuesto, el Impuesto a los Consumos Especiales USD 312.615.463,40 representa 

el 7,19% y el Impuesto a la Salida de Divisas con USD 107.355.400,01 representa el 2,35% 

del total recaudado por cada impuesto; estos resultados obtenidos del análisis dotan de 

información relevante sobre el comportamiento de la recaudación tributaria en la Zona 6, 

contribuyendo a la cultura tributaria ya que sus contenidos pueden servir de base para evaluar 

e implantar acciones con el fin de mejorar la eficiencia en la recaudación zonal y replicarlas a 

nivel nacional, mediante medidas correctivas por parte de Administración Tributaria y sujetos 

pasivos, encaminadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias, de manera honesta y de 

acuerdo a la realidad económica de cada contribuyente evitando la elusión, evasión y el fraude. 
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8. Conclusiones 

Una vez concluido el análisis de recaudación tributaria de los principales impuestos de 

la Zona 6, periodos 2016-2020, se formula las siguientes conclusiones: 

• Los principales impuestos tributarios que dotan de mayores recursos al Presupuesto 

General del Estado son: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta, Impuesto a la 

Salida de Divisas e Impuesto a los Consumos Especiales, constituyéndose en el soporte 

fundamental de la recaudación tributaria y por tanto del Presupuesto General del Estado – 

PGE, en la Zona 6 los principales impuestos coinciden con los citados. 

• Los fundamentos teóricos y normativos del presente trabajo de titulación a cerca de los 

principales impuestos tributarios de nuestro país permitieron obtener un conocimiento 

amplio y necesario de las diversas normas legales vigentes a las que se rigen los impuestos, 

para desarrollar los análisis de recaudación de la Zona 6.  

• Al comparar la recaudación tributaria de las provincias que integran la Zona 6 durante los 

periodos fiscales 2016-2020, la Zona 6 recaudó USD 3.460.962.055,91, se observó que la 

provincia con mayor recaudación es Azuay con un porcentaje de 93% de la recaudación 

zonal, esto se debe a su mayor actividad económica basada en la industria, comercio, 

manufactura, etc., sostenida por su gran Población Económicamente Activa, seguido de la 

provincia del Cañar con un porcentaje del 5% y finalmente la provincia de Morona Santiago 

con el 2%. 

• Entre los periodos fiscales 2016-2020 la recaudación tributaria total de la Zona 6 ha 

incrementado en un 9,09%, en la provincia de Azuay los impuestos de mayor recaudación 

son: el Impuesto al Valor Agregado que ha incrementado en 42,24%, el Impuesto a la Renta 

ha incrementado en un 2,67%, el Impuesto a los Consumos Especiales ha incrementado en 

un 48,99%, el incremento de estos impuestos guarda relación al crecimiento de la Población 

Económicamente Activa y a las diferentes reformas tributarias; por último, respecto al 

Impuesto a la Salida de Divisas se observa que ha disminuido en un 0,89%. 

• De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas se observó que 

en la provincia de Cañar los impuestos de mayor recaudación tributaria entre los años 2016 

y 2020 son: el Impuesto a la Renta ha incrementado en un 27,26%, el Impuesto al Valor 

Agregado ha incrementado en un 19,75%, el Impuesto a los Vehículos Motorizados ha 

incrementado en un 43,93% posiblemente por el crecimiento de la Población 

Económicamente Activa; en relación con que el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular se observó que ha disminuido en 95,10%. 
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• La provincia Morona Santiago de acuerdo con los datos obtenidos del Servicio de Rentas 

Internas se observó, que los impuestos de mayor recaudación tributaria entre los años 2016 

y 2020 son: el Impuesto a la Renta ha incrementado en 70,93%, mientras el Impuesto al 

Valor Agregado ha disminuido en 7,83%, el Impuesto a los Vehículos Motorizados ha 

incrementado en 37,64%; y por último el Impuesto Ambiental a la Contaminación 

Vehicular ha disminuido un 90,43%, el crecimiento y disminución de la recaudación de 

estos impuestos se debe a las diversas reformas tributarias y a la situación económica que 

atraviesa el país por causa de la pandemia. 

• Del análisis individualizado respecto a la contribución de los principales impuestos 

tributarios de la Zona 6 al Presupuesto General del Estado, considerando el total recaudado 

durante los periodos 2016-2020, se establece que el impuesto de mayor contribución es el 

Impuesto al Valor Agregado con USD 1.739.389.783,72 que representa el 5,95% del total 

proyectado en Presupuesto General del Estado como recaudación de dicho impuesto 

durante los periodos de análisis, en segundo lugar se encuentra el Impuesto a la Renta con 

una contribución de USD 984.672.991,39 que representa el 4,95% del total; en tercer lugar 

se encuentra el Impuesto a los Consumos Especiales con USD 312.615.463,40 que 

representa el 7,19%; y en último lugar el Impuesto a la Salida de Divisas con un valor de 

USD 107.355.400,01 que representa el 2,35%. 
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9. Recomendaciones 

Posteriormente a las conclusiones mencionadas anteriormente, se plantea las siguientes 

recomendaciones: 

• Realizar análisis sobre la recaudación tributaria zonal, donde se conozca de forma detallada 

por provincias y cantones el comportamiento de la recaudación de los impuestos, de manera 

concreta los que más generan ingresos al Presupuesto General del Estado y los factores que 

inciden en el crecimiento o decrecimiento de la recaudación y permitan a la ciudadanía 

tener un conocimiento claro y específico de los ingresos provenientes de la recaudación 

tributaria a fin de mejorar la eficiencia en la recaudación zonal y replicarla a nivel nacional. 

• Incrementar las campañas y medio de difusión para que la ciudadanía pueda conocer y 

comprender el régimen al que corresponde y los impuestos a pagar de acuerdo con las 

actividades que desarrolla, contribuyendo a la cultura tributaria que propicie mediante el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. 

• Realizar campañas de difusión dirigidas a los contribuyentes de la Zona 6, sobre la 

importancia de cumplir con las obligaciones tributarias de acuerdo con la actividad 

económica, así como fortalecer el control tributario con el fin de disminuir los actos de 

evasión y elusión fiscal y por consiguiente el incremento de la recaudación que permita 

brindar mayores oportunidades para el bienestar social alcanzando intereses comunes para 

el Estado y sus ciudadanos. 

• Establecer procedimientos más sencillos y ágiles en el proceso de recaudación de los 

diferentes impuestos tributarios que administra el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

priorizando los impuestos de mayor recaudación, con el fin de mejorar la contribución de 

la Zona 6, de esta manera ayudar al Erario Nacional y por ende vaya en beneficio de los 

sujetos pasivos y la redistribución de ingresos. 

• Analizar la política de los incentivos tributarios y brindar seguridad jurídica a la inversión 

extranjera, para atraer capitales de inversión en beneficio de la Zona 6 y a la vez permitan 

al Estado lograr un crecimiento económico real, a fin de que pueda cumplir los derechos 

de seguridad, educación, salud, vialidad, producción y empleo en bienestar de la población.  

• Concientizar a todos los contribuyentes de la Zona 6 por medio del Servicio de Rentas 

Internas para que tributen sobre la base de su realidad contable y financiera según las 

actividades económicas que desarrollen, con el fin de incrementar la recaudación de 

impuestos tributarios y así exista una mayor contribución al Presupuesto General del 

Estado. 
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Anexo 1  

Informes de recaudación por tipo de impuesto, provincia y cantón de la Zona 6, periodo 

2016 – 2020 

11. Anexos 
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Anexo 2  

Informes de Ejecución Presupuesto General del Estado 2016 – 2020  
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Anexo 3  

Variación porcentual recaudación tributaria Zona 6 2016-2020 

IMPUESTOS 
PERIODO 

2016 Δ% 2017 Δ% 2018 

Impuesto al Valor Agregado  231.272.830,07 59,41% 368.666.946,03 13,28% 417.615.299,43 

Impuesto a la Renta  174.773.679,67 4,71% 183.012.754,91 20,24% 220.048.380,82 

Impuesto a los Consumos Especiales  29.304.412,89 186,05% 83.825.967,24 13,69% 95.304.574,98 

Impuesto a la Salida de Divisas  17.103.706,29 29,90% 22.217.555,00 18,88% 26.413.250,28 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular  46.536.696,75 -76,26% 11.047.545,15 6,62% 11.778.574,28 

Contribución Solidaria  38.163.225,54 -24,36% 28.866.113,32 -93,66% 1.829.595,99 

Impuesto a los Vehículos Motorizados  10.408.538,22 24,49% 12.957.153,24 15,91% 15.018.189,99 

Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención 

Integral del Cáncer  
277.650,25 1137,60% 3.436.192,28 -2,34% 3.355.932,69 

Intereses Tributaros  3.215.831,06 51,71% 4.878.679,29 -37,35% 3.056.627,01 

Multas Tributarias  3.864.912,08 -15,03% 3.284.052,98 -12,19% 2.883.836,16 

Régimen Impositivo Simplificado  1.892.103,43 19,06% 2.252.680,75 -3,12% 2.182.395,98 

Patentes de Conservación para Concesión Minera  245.857,88 688,19% 1.937.831,26 3,77% 2.010.876,50 

Regalías a la Actividad Minera  337.715,79 453,77% 1.870.171,13 -12,11% 1.643.740,67 

Impuestos Activos en el Exterior  1.421.265,46 -13,07% 1.235.495,64 -6,60% 1.153.951,10 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables  650.022,25 84,97% 1.202.323,16 -55,43% 535.828,19 

Impuesto Tierras Rurales  648.268,36 -49,08% 330.094,47 -65,24% 114.757,01 

TOTAL  560.116.715,99 30,51% 731.021.555,85 10,11% 804.945.811,08 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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IMPUESTOS 
PERIODO 

2018 Δ% 2019 Δ% 2020 

Impuesto al Valor Agregado  417.615.299,43 -4,64% 398.235.547,29 -18,74% 323.599.160,90 

Impuesto a la Renta  220.048.380,82 0,28% 220.659.328,33 -15,63% 186.178.847,66 

Impuesto a los Consumos Especiales  95.304.574,98 -36,42% 60.589.891,04 -28,06% 43.590.617,25 

Impuesto a la Salida de Divisas  26.413.250,28 -6,61% 24.667.915,91 -31,28% 16.952.972,53 

Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular  11.778.574,28 4,10% 12.261.489,39 -94,75% 643.752,03 

Contribución Solidaria  1.829.595,99 -65,00% 640.329,71 -21,27% 504.152,23 

Impuesto a los Vehículos Motorizados  15.018.189,99 8,31% 16.266.233,17 -9,69% 14.690.262,31 

Contribución Destinada al Financiamiento de la Atención 

Integral del Cáncer  
3.355.932,69 11,08% 3.727.758,66 153,40% 9.446.324,00 

Intereses Tributaros  3.056.627,01 48,80% 4.548.328,05 -0,74% 4.514.547,29 

Multas Tributarias  2.883.836,16 33,77% 3.857.676,72 -5,69% 3.638.267,37 

Régimen Impositivo Simplificado  2.182.395,98 -1,83% 2.142.555,79 -5,17% 2.031.876,30 

Patentes de Conservación para Concesión Minera  2.010.876,50 -1,11% 1.988.474,94 -13,37% 1.722.637,35 

Regalías a la Actividad Minera  1.643.740,67 5,64% 1.736.414,91 -8,42% 1.590.192,80 

Impuestos Activos en el Exterior  1.153.951,10 1,09% 1.166.566,64 -13,66% 1.007.195,81 

Impuesto Redimible Botellas Plásticas no Retornables  535.828,19 154,16% 1.361.870,04 -33,69% 903.058,40 

Impuesto Tierras Rurales  114.757,01 -89,25% 12.340,19 -88,75% 1.387,98 

TOTAL  804.945.811,08 -6,35% 753.862.720,78 -18,95% 611.015.252,21 

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 

 



 

 

137 

 

 

Anexo 4  

Variación porcentual recaudación cantones de la provincia de Azuay 2016-2020 

CANTÓN 
PERIODO 

2016 Δ% 2017 Δ% 2018 

Cuenca  488.592.244,00  34,25%  655.912.008,63  10,58%  725.312.911,47  

Camilo Ponce 

Enríquez 
 8.229.428,15  -16,53%  6.869.367,31  28,06%  8.797.040,78  

Paute  5.807.192,22  1,48%  5.893.198,18  25,67%  7.406.155,54  

Gualaceo  3.675.082,06  7,98%  3.968.382,49  4,35%  4.140.905,90  

Santa Isabel  1.397.146,71  3,43%  1.445.050,60  9,46%  1.581.758,96  

Sigsig  978.646,01  1,11%  989.467,26  -1,17%  977.925,90  

Girón  898.810,58  -14,39%  769.447,55  15,40%  887.969,83  

Sevilla de Oro  355.973,54  99,69%  710.851,00  228,60%  2.335.842,39  

Chordeleg  594.326,00  11,31%  661.538,44  13,07%  748.011,53  

Nabón  548.433,91  -28,63%  391.396,11  12,44%  440.080,19  

Pucara  270.333,48  -20,41%  215.150,03  44,51%  310.917,24  

San Fernando  174.929,01  -15,09%  148.526,35  1,99%  151.479,84  

Oña  120.283,31  22,99%  147.933,27  -3,91%  142.142,64  

Guachapala  158.288,44  -19,16%  127.952,94  24,16%  158.868,93  

El Pan  67.882,02  67,41%  113.643,81  49,74%  170.165,37  

TOTAL  511.868.999,44  32,53%  678.363.913,97  11,09%  753.562.176,51  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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CANTÓN 
PERIODO 

2018 Δ% 2019 Δ% 2020 

Cuenca  725.312.911,47  -7,88%  668.141.886,78  -19,96%  534.753.990,03  

Camilo Ponce 

Enríquez 
 8.797.040,78  -0,27%  8.773.468,62  -14,43%  7.507.292,74  

Paute  7.406.155,54  41,87%  10.506.948,97  -2,81%  10.211.645,28  

Gualaceo  4.140.905,90  1,94%  4.221.107,76  -34,74%  2.754.654,01  

Santa Isabel  1.581.758,96  -1,35%  1.560.372,49  -18,17%  1.276.839,78  

Sigsig  977.925,90  -5,27%  926.373,38  -31,49%  634.630,23  

Girón  887.969,83  12,11%  995.464,03  -27,29%  723.784,94  

Sevilla de Oro  2.335.842,39  -86,31%  319.893,58  -48,16%  165.834,73  

Chordeleg  748.011,53  5,65%  790.250,91  -31,59%  540.641,46  

Nabón  440.080,19  5,47%  464.166,43  -35,38%  299.931,06  

Pucara  310.917,24  -8,39%  284.826,62  -33,31%  189.949,15  

San Fernando  151.479,84  22,82%  186.041,42  -27,50%  134.875,62  

Oña  142.142,64  34,90%  191.745,09  -37,20%  120.412,40  

Guachapala  158.868,93  12,80%  179.200,87  -56,73%  77.531,70  

El Pan  170.165,37  10,34%  187.756,51  -46,92%  99.668,88  

TOTAL  753.562.176,51  -7,41%  697.729.503,47  -19,81%  559.491.682,01  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Anexo 5  

Variación porcentual recaudación cantones de la provincia de Cañar 2016-2020 

CANTÓN  
PERIODO 

2016 Δ% 2017 Δ% 2018 

Azogues  11.777.175,70  38,87%  16.355.420,37  -21,30%  12.871.433,63  

La Troncal  12.286.244,37  -40,71%  7.284.604,46  36,10%  9.914.233,99  

Cañar  6.498.455,85  53,62%  9.982.645,80  -9,06%  9.078.505,23  

Biblián  1.986.967,95  -6,49%  1.858.108,34  11,79%  2.077.249,15  

El Tambo  844.760,87  12,16%  947.497,40  -6,03%  890.371,80  

Deleg  202.629,36  32,95%  269.392,13  34,78%  363.096,97  

Suscal  165.749,15  38,57%  229.677,65  39,88%  321.283,72  

TOTAL  33.761.983,25  9,38%  36.927.346,15  -3,82%  35.516.174,49  

 

CANTÓN  
PERIODO 

2018 Δ% 2019 Δ% 2020 

Azogues  12.871.433,63  -1,56%  12.670.933,32  -11,80%  11.176.348,20  

La Troncal  9.914.233,99  9,05%  10.811.928,97  5,99%  11.459.254,21  

Cañar  9.078.505,23  10,94%  10.071.897,39  -17,38%  8.321.713,09  

Biblián  2.077.249,15  47,85%  3.071.145,25  13,98%  3.500.455,56  

El Tambo  890.371,80  0,09%  891.131,66  -17,69%  733.453,38  

Deleg  363.096,97  -18,27%  296.744,73  -28,85%  211.125,22  

Suscal  321.283,72  -17,92%  263.713,79  -42,18%  152.489,83  

TOTAL  35.516.174,49  7,21%  38.077.495,10  -6,63%  35.554.839,49  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Anexo 6  

Variación porcentual recaudación cantones de la provincia de Morona Santiago 2016-2020 

CANTÓN  
PERIODO 

2016 Δ% 2017 Δ% 2018 

Morona  8.062.643,22  10,29%  8.892.391,76  -10,44%  7.963.965,73  

Sucúa  1.423.047,94  -5,63%  1.342.890,85  25,57%  1.686.289,80  

Gualaquiza  1.409.170,37  -6,80%  1.313.412,27  21,03%  1.589.588,30  

San Juan Bosco  433.546,91  113,27%  924.620,24  -3,62%  891.150,81  

Limón -Indanza  818.101,10  -15,46%  691.602,70  -2,92%  671.404,27  

Santiago  637.774,94  -4,24%  610.716,82  8,17%  660.611,84  

Palora  413.576,19  27,40%  526.882,21  16,25%  612.508,73  

Taisha  431.957,67  19,08%  514.379,03  33,75%  687.994,42  

Huamboya  301.245,12  25,40%  377.749,99  13,96%  430.487,88  

Logroño  277.133,42  -21,02%  218.870,76  28,07%  280.303,75  

Tiwintza  194.149,83  -5,08%  184.285,08  7,53%  198.164,36  

Pablo Sexto  83.386,59  58,89%  132.494,02  47,17%  194.990,19  

TOTAL  14.485.733,30  8,59%  15.730.295,73  0,87%  15.867.460,08  

 

CANTÓN  
PERIODO 

2018 Δ% 2019 Δ% 2020 

Morona  7.963.965,73  22,52%  9.757.839,23  -1,63%  9.598.838,40  

Sucúa  1.686.289,80  3,43%  1.744.136,91  -22,57%  1.350.463,98  

Gualaquiza  1.589.588,30  15,45%  1.835.133,76  -26,63%  1.346.460,37  

San Juan Bosco  891.150,81  -3,93%  856.128,14  -15,66%  722.085,45  

Limón -Indanza  671.404,27  -7,61%  620.342,38  -25,65%  461.232,78  

Santiago  660.611,84  -2,32%  645.310,56  -26,30%  475.567,42  

Palora  612.508,73  35,33%  828.898,44  -31,56%  567.298,84  

Taisha  687.994,42  -19,17%  556.082,20  -13,41%  481.502,00  

Huamboya  430.487,88  12,71%  485.193,93  -15,55%  409.763,60  

Logroño  280.303,75  -1,26%  276.759,85  -25,05%  207.417,71  

Tiwintza  198.164,36  25,71%  249.115,16  -11,53%  220.403,69  

Pablo Sexto  194.990,19  2,97%  200.781,64  -36,40%  127.696,47  

TOTAL  15.867.460,08  13,79%  18.055.722,21  -11,56%  15.968.730,71  

Nota. Información adaptada de la página de Servicios de Rentas Internas -SRI (2021). 
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Anexo 7  

Oficio de Designación de Director del Trabajo de Integración Curricular 
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Anexo 8  

Certificación de Aprobación del trabajo de Integración Curricular 
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Anexo 9  

Certificación de Traducción de Abstract 
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