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2. RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación Jurídica, denominado “REFORMA  DEL 

LITERAL J) NUMERAL 2 DEL ART. 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO”, aborda una problemática jurídica actual, 

cual es de gravar con el 0.4% del margen de comercialización como base 

imponible para el impuesto a la renta a las comercializadoras y distribuidoras de 

combustible en el sector automotor, lo cual lo considero inequitativo para otros 

sectores comercializadores y distribuidores de bienes o servicios de consumo 

masivo cuyo precio de venta al consumidor final está regulado por el Estado. 

Está claro, que para que funcione el sector productivo, se requiere que el sector 

terciario funcione adecuadamente, pues si no lo hace, la industria puede sucumbir 

o al menos, se verá obligada a asumir directamente las funciones de este sector, 

eliminando uno de los elementos de la cadena, al distribuidor. Un distribuidor 

mediano o pequeño, simplemente no podría sobrevivir con un impuesto mínimo 

que está fundamentado en las ventas y en los activos. 

Y es evidente que el sector más golpeado es aquel que tiene los precios 

controlados ya sea por el productor o por el propio Estado, como los 

distribuidores de gasolina, empresas que obtienen bajos márgenes de ganancias. 

Respecto de la fórmula empleada debemos simplemente mencionar: que 0.4% de 

las Ventas, como sabemos, es imposible establecer si un negocio es rentable o no 

en base a la utilidad sobre las ventas. Este indicador no es eficaz ni para comparar 

empresas dentro de un mismo sector, como el de la comercialización de 

combustible; ya que existen diversos tipos de modelo de negocio implementado, 
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así pues, la fórmula afecta significativamente más, a aquellas comercializadoras 

que se dedican exclusivamente a la comercialización, que aquellas que hacen 

concomitantemente la comercialización y la distribución. 

Las comercializadoras y distribuidoras de bienes y productos como bajos 

márgenes de garantías deben gozan de incentivos para la dedicación de sus 

actividades, con esto el impuesto a la renta deberá ser siempre proporcional del 

sujeto pasivo tanto a su capacidad contributiva como a los beneficios que recibe 

del Estado al cual está obligado, la justicia tributaria no equivale con exactitud a la 

expresión quien más tiene más paga, es necesario racionalizar la operación, puede 

darse el caso de que quien más reciba, tenga más gastos que aquel que recibe 

menos; aquí es donde operan las exenciones y primordialmente las deducciones 

tanto las tradicionales como las de gastos personales. 

La tributación justa se da en la medida en que se le reconoce al sujeto pasivo la 

capacidad económica como la prioridad para solventar gastos básicos tanto 

propios como de dependientes y donde se tributa en relación a su verdadera 

capacidad contributiva, sin esta prelación matemática, el impuesto a la renta no 

solo puede llegar a ser injusto, sino también confiscatorio. 
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2.1. Abstract. 

This paper Legal Research, called "REFORM LITERAL J) Number 2 of ART. 

ORGANIC LAW 41 Internal Taxation ", addresses a current legal issue, which is 

0.4% levy marketing margin as taxable for income tax to fuel marketers and 

distributors in the automotive sector, which I consider unfair for other sectors 

marketers and distributors of goods or services whose price consumer retail 

display is regulated by the state. 

It is clear that to operate the productive sector, is required to properly operate the 

tertiary sector, because if not, the industry can succumb or at least be forced to 

assume directly the functions of this area, eliminating one of the chain elements, 

the distributor. A medium or small dealer, simply could not survive with a 

minimum tax that is based on sales and assets. 

And it is clear that the most beaten is one who has controlled prices either by the 

producer or by the state itself, as gasoline distributors, companies that obtain low 

profit margins. With respect to the formula used we just mentioned: that 0.4% of 

sales, as we know, it is impossible to establish whether a business is profitable or 

not based on the return on sales. This indicator is not effective or to compare 

companies within the same sector, such as the commercialization of fuel, as there 

are different types of business model implemented, therefore, significantly affects 

the formula, those traders who are dedicated exclusively marketing, than those 

who do concomitantly marketing and distribution. 
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The marketers and distributors of goods and products such as guarantees low 

margins should enjoy incentives for the dedication of their activities, with this the 

income tax must always be proportional to both the taxpayer and his ability to 

contribute to the benefits it receives from State which is obliged, tax justice not 

exactly equivalent to the term who have more pay more, it is necessary to 

streamline the operation, it may be the case that most who receive, have more 

expenses than one who gets less, this is where operate primarily exemptions and 

deductions both traditional and personal expenses. 

The fair tax is given to the extent that is credited to the taxpayer's economic 

capacity as a priority to resolve both internal basic expenses of dependents and 

where taxed on their real ability to pay, without this priority mathematics, the tax 

Income can not only be unfair, but confiscatory. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro de la 

realidad jurídica actual, cual es, el coeficiente correspondiente al total de ingresos 

gravables a efectos de impuesto a la renta del cero punto cuatro (0.4%) del total 

del margen de comercialización correspondiente sólo para comercializadoras y 

distribuidoras de combustible es inequitativa para otros sectores 

comercializadores y distribuidores de bienes o servicios de consumo masivo cuyo 

precio de venta al consumidor final está regulado por el Estado. 

Para su tratamiento se ha partido del estudio jurídico y crítico de los beneficios 

fiscales contenidos en la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. 

Para   un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un marco conceptual que abarca: Comercialización y 

distribución, ingresos gravables y coeficientes, impuesto, a la renta, Valor 

Agregado, producto de bienes, servicios, venta, consumidor, poder tributario, 

sistema tributario, principios del Derecho Tributario; Marco Doctrinario que 

comprende: Autonomía del Derecho Tributario, los tributos, clases de tributos, 

capacidad contributiva a efectos del pago del impuesto a la renta, bienes y 

servicios que generan en Impuesto al Valor Agregado; Marco Jurídico con los 

siguientes puntos: El Régimen Tributario en la Constitución de la República del 

Ecuador, análisis del Código Tributario, impuesto a la renta en la Ley de Régimen 

Tributario Interno, impuesto a la Renta del 0.4 % del total del margen de 

comercialización; y, Legislación Comparada, que comprende: Legislación de 

Chile y legislación de México 
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De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los métodos y 

técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, seguidamente se 

expone los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas 

y entrevistas. Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Comercialización y distribución. 

La comercialización proviene de verbo comercializar, por lo cual Galo Espinosa 

Merino expresa es “Dar a un producto condiciones y organización para la venta 

comercial”
1
 

La venta comercial a través de un producto es la actividad que despliega una 

persona que actúa como intermediaria en el proceso económico, adquiriendo 

bienes y servicios a título oneroso para lucrar con su enajenación. 

Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nos 

expresa que comercialización  es “Saliendo al paso del anglicismo marketing, la 

Academia incluye el vocablo como acción y efecto de comercializar. Con otra 

técnica. Seldon lo define como el conjunto de procesos necesarios para mover los 

bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor.”.
2
 

El concepto de comercialización se refiere a la operación y resultado de la venta, 

en un ámbito de mercado, siendo un proceso necesario que aplican las personas 

para aumentar los negocios y el lucro, aplicando procesos para la actividad de 

comercio a través de la compra venta, en la que una persona entrega un producto y 

a cambio revise el pago a través de dinero por el producto vendido o como precio 

de dicha venta. 

                                                           
1
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1986, p. 94 
2
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.186 
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Mabel Goldstein expresa que comercialización es la “Novación por cambio de 

acreedor de una obligación asumida por un Estado frente al otro, en virtud de la 

cual y por medio de la adquisición  de bonos o título se sustituye la persona del 

Estado acreedor por particulares”
3
 

La comercialización como un ámbito de novación, va dirigido el concepto como 

la extinción de una obligación jurídica o transmisión por parte de otra obligación 

posterior, no estoy muy de acuerdo con el concepto expresado porque la venta no 

conlleva la extinción de la cosa mediante el cumplimiento de otra obligación, más 

bien es el proceso que una persona entrega a la otra, y a cambio de ella se recibe 

un dinero por la venta de la cosa 

Manuel Ossorio, define a la distribución  como: “La colocación, mediante 

comerciantes que actúan directamente ante los consumidores o adquirentes 

finales, de los productos disponibles a escala industrial o mayorista”
4
 

En el ámbito mercantil la distribución está relacionada a la comercialización, 

siendo este un instrumento de marketing que relaciona la producción con el 

consumo, su misión es poner el producto a disposición del consumidor final en la 

cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar donde desea 

adquirirlo. 

Para Galo Espinosa Merino distribución significa “Repartir, dividir, dar o 

entregar de acuerdo con el derecho”
5
 

                                                           
3
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 141 
4
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.337 
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La distribución como la entrega de acuerdo con el derecho, constituye un acto de 

contrato, siendo el acuerdo por el cual una empresa, recurriendo a otras empresas 

o personas, obtiene que su producto en masa llegue con más facilidad a distintos 

lugares y a los más diversos clientes. 

4.1.2. Ingresos gravables y coeficientes 

Manuel Ossorio, dice que  ingreso es “Caudal que entra en poder de uno y que le 

es de cargo en las cuentas. Ingresos son también el total de sueldos, rentas y 

productos de toda clase que se obtienen mensual o anualmente”.
6
 

El caudal que entra en poder de uno, siendo todo valor susceptible de medirse 

monetariamente y que se identifica con el flujo de dinero y de bienes que recibe 

un individuo, un grupo de individuo o una empresa en un periodo específico. 

Los ingresos constituyen un poder de tributación, y para ello Carlos Giuliani 

Fonrouge en su obra Derecho Financiero indica que “Significa la facultad o 

posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a personas 

o bienes que se hallan en su jurisdicción”
7
 

De acuerdo a este concepto el Estado tiene la potestad de exigir a las personas 

contribuciones, con respecto de bienes y servicios, que se encuentren dentro de su 

propia jurisdicción, como base fundamental del ordenamiento de todos los 

gravámenes.  

                                                                                                                                                               
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1986, p. 207 
6
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.490 
7
 GUILIANI FONROUGE: Carlos: Derecho Financiero, Décima Edición, Tomo I, Fondo Editorial 

de Derecho y Economía, Buenos Aires – Argentina, 2011, p. 314  
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Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, nos 

dice que gravado es “En lo patrimonial, bien gravado es la cosa sobre la que pesa 

un gravamen. En lo sucesorio, heredero gravado es nombre que recibe también el 

fiduciario”.
8
   

La aplicación de tributos supone el ejercicio del poder tributario que tiene como 

propósito esencial exigir de los particulares el pago de sumas de dinero o 

cantidades o cosas si los tributos fueren en especies, lo que se considera la 

obligación como el centro del derecho tributario, como una relación jurídica de 

carácter complejo de la que surgen una serie de obligaciones, deberes, el ejercicio 

de potestades y el desarrollo de actuaciones por parte de la administración 

tributaria y de los particulares en el discurrir de unos procedimientos que, en 

última instancia, persiguen la obtención de los ingresos tributarios.  

Para Mabel Goldstein gravamen es la “Carga de sostenimiento, contribución 

pecuniaria o apreciable en dinero, que deben prestar al Estado todas las 

personas sujetas a su potestad”
9
 

Considero al gravamen desde una definición legal del hecho imponible, que pone 

de relieve su fundamento esencial como presupuesto de acto que sirve para 

configurar cada tributo, lo que quiere decir, por un lado, que a través de la 

obligación tributaria será posible diferenciar las distintas figuras tributarias entre 

sí; y por otro, que el estudio pormenorizado del hecho imponible será posible 

extraer los elementos esenciales del tributo. 

                                                           
8
 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.438 
9
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Círculo Latino Austral, Buenos 

Aires – Argentina, 2008, p. 300 
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El hecho imponible de un producto es una prestación jurídica patrimonial, 

constituyendo, exclusivamente, una obligación de dar sumas de dinero en la 

generalidad de los casos o dar cantidades de cosas, en las situaciones poco 

frecuentes en que el tributo es fijado en especie, pero siempre obligación de dar. 

A través de la definición propuesto de este hipotético tributo se puede llegar a la 

conclusión de que aquello que grava el impuesto es la renta en la medida en que 

se obtiene, es decir, en la medida en que es ingresada, por lo que sería posible 

diferenciarlo de aquellos otros tributos que gravan el patrimonio y de los que 

someten a tributación  la renta en la medida en que es consumida. 

Los ingresos gravables vienen del poder tributario y de la capacidad económica al 

respecto Carlos Giuliani indica que “Con el propósito de evitar la 

discrecionalidad en el ejercicio del poder tributario, una parte de la doctrina 

pretende condicionar su legitimidad a la existencia en el sujeto pasivo, de 

idoneidad o capacidad económica. La racionalidad de la tributación dependería, 

según aquella, de la capacidad contributiva de las personas individuales o 

colectivas, sin la cual la imposición derivaría e la arbitrariedad o 

irracionalidad”
10

 

Tomando en cuenta esta opinión, los ingresos gravables como aquella actividad 

que depende de la capacidad contributiva, responde a un propósito de justicia 

tributaria a ser tomado en cuenta por el asambleísta, según su libre apreciación, 

pero que debe ser impuesto por la capacidad económica de casa persona. 

 

                                                           
10

 GUILIANI FONROUGE: Carlos: Derecho Financiero, Décima Edición, Tomo I, Fondo 

Editorial de Derecho y Economía, Buenos Aires – Argentina, 2011, p. 329 
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En el orden de conceptos jurídicos, los ingresos gravables, provenientes del poder 

tributario, no reconoce otros límites que los inherentes a la soberanía o al poder el 

imperio del Estado; en el ámbito del derecho positivo, las únicas restricciones 

admisibles serán las resultantes de normas constitucionales o de la conciencia 

social en el momento determinado.  

4.1.3. Los Tributos. 

“La doctrina moderna admite el concepto elaborado por GIANNINI, que el 

tributo se define por las siguientes características: 

1.- Son prestaciones debidas, por mandato de la Ley, a un ente público. Es decir, 

la obligación de pagar el tributo es una obligación ex lege; 

2.- Encuentran su fundamento jurídico en el poder de imperio del Estado. Son 

ingresos de Derecho Público;  

3.- Se imponen con el fin de proporcionar medios con que cubrir las necesidades 

públicas”.
11

 

Del análisis doctrinario podemos manifestar que el tributo es una prestación, que 

se deben por mandato de la ley a una entidad pública, es una obligación de pagar 

el tributo; son ingresos de Derecho Público, sirven para cubrir las necesidades 

públicas. Todo tributo con justificación jurídica implica tres elementos 

fundamentales: una realidad económica anterior al tributo, determinación del 

tributo; hecho imponible, efectos jurídicos tributarios. El tributo consiste en la 

prestación económica comúnmente en dinero que el Estado exige en uso de su 

                                                           
11

. POMA NEIRA RAFAEL, Introducción al Derecho Tributario, Pág.92. 
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poder de imperio, conforme a ley, sobre la base de su capacidad contributiva para 

cumplir con los fines que le son esenciales. El tributo en forma general es la 

prestación en dinero que se hace a favor del Estado, que éste exige en base a su 

poder, prestación que se hace conforme a lo que dispone la Ley Tributaria, 

teniendo en cuenta la capacidad contributiva del sujeto pasivo de la obligación 

tributaria, que el Estado reclama para cumplir con sus objetivos económicos. 

Para Guillermo Cabanellas, la palabra tributo, significa: “impuesto, 

contribución u otra asignación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre, 

Obligación”
12

 

También se ha definido al tributo, como: “impuesto, contribución, tasa u otra 

obligación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre. Obligación, Consiste en una 

prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud del 

imperio, de que está dotado y que da lugar a relaciones de Derecho Público”
13

 

De lo señalado, puedo manifestar que tributo es aquella carga. Obligación, 

impuesto, gravamen, contribución que la persona natural realiza a favor del 

Estado, y que éste la exige por el poder que tiene sobre los individuos. 

Otra definición señala que: “Los tributos son ingresos que el Estado y otras 

entidades del sector público, perciben de los contribuyentes en forma de 

impuestos, tasas y contribuciones especiales, para financiar servicios públicos y 

la ejecución de  programas de desarrollo económico en beneficio del país. La 
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facultad de establecer modificar o extinguir tributos, es exclusiva del Estado, 

mediante la Ley; en consecuencia, no hay tributo sin ley”
14

 

De acuerdo con la definición expuesta, se puede decir que los tributos son 

ingresos que perciben tanto el Estado, como las entidades del sector público, para 

financiar los servicios públicos, de salud, educación, vialidad, así como la 

ejecución de planes y programas estatales o seccionales, Municipios, Consejos 

Provinciales, estos tributos pueden ser: impuestos, tasas y contribuciones 

especiales, también se señala que la potestad para crear, modificar o extinguir 

tributos, es privativo del Estado, mediante la correspondiente ley. 

Los maestros José Luís Pérez y Eusebio González, acerca de los tributos expresan 

lo siguiente: “1. Que se trata de una prestación patrimonial obligatoria,- 

generalmente pecuniaria-; 2.Que dicha prestación debe venir establecida por la 

ley; y, 3, que con la misma se tiende a procurar la cobertura de los gastos 

públicos”
15

 

Según lo enunciado, los tributos tienen tres características principales: son 

prestaciones pecuniarias, patrimoniales, obligatorias; dicha prestación debe estar 

precedida por la ley, su finalidad contribuir a la prestación de servicios públicos. 

Las conceptualizaciones anteriores nos llevan a entender que el tributo tiene como 

elemento principal la coacción por parte del Estado, en razón de que es creado por 

la voluntad unilateral y soberana de éste, no son prestaciones voluntarias sino 

obligatorias, los tributos no nacen de una relación contractual, entre el fisco y las 
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personas, sino de una vinculación de Derecho Público, y su imposición y fuerza 

compulsiva, para el cobro son actos del gobierno y de la potestad pública. 

El objeto del tributo es una prestación en términos de dinero en efectivo, a que 

está  obligado el contribuyente sujeto a su pago, que con carácter excepcional en 

algunas legislaciones se encuentra establecida la contribución en especie, por 

ejemplo en materia de hidrocarburos, en que debe entregarse un porcentaje de 

crudo. 

Sainz de Bujanda, dice: “se entiende por tributo toda prestación patrimonial 

obligatoria, -habitualmente pecuniaria- establecida por la ley, a cargo de las 

personas físicas y jurídicas que se encuentren en los supuestos de hecho que la 

propia ley determine, y que vaya dirigida a dar satisfacción a los fines que al  

Estado y a los restantes entes públicos estén encomendados.”
16

 

Según el concepto transcrito se entiende por tributo la prestación patrimonial 

obligatoria, generalmente en dinero, creada con anterioridad por la ley, cuya 

obligación recae tanto en las personas naturales, como en las jurídicas, que se 

encuentren en la obligación de tributar, su finalidad contribuir  con los fines del 

Estado. El presupuesto de gastos se financia básicamente con un conjunto de 

tributos. 

“Tributos son las prestaciones en dinero- aunque algunos las aceptan en especie, 

que el Estado exige en ejercicio de su poder, en virtud de una ley y para cubrir 

los gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas. Mediante el 
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tributo, los integrantes del Estado contribuyen al sostenimiento de éste en 

proporción a su capacidad económica.”
17

 

Como ya manifesté anteriormente, los tributos son prestaciones en dinero o en 

especie que los ciudadanos están obligados a contribuir para la satisfacción de las 

necesidades públicas, los tributos se establecen mediante ley. 

“Las principales características jurídicas de los tributos, pueden determinarse de 

la siguiente manera: 

a) Prestaciones en dinero o en especie. Conforme a la economía monetaria 

vigente, las prestaciones tributarias son en dinero; sin embargo no es así en todas 

partes; en algunos países los códigos tributarios admiten que la prestación sea en 

especie. 

b) Exigidas en poder de su imperio.- la prestación que configura el tributo se 

exige mediante la coacción, o sea, la facultad de compeler-obligar- el pago de la 

obligación tributaria, la coacción se manifiesta especialmente en la prescindencia 

de la voluntad del obligado en cuanto a la creación del tributo. La bilateralidad 

de los negocios jurídicos es sustituida por la unilateralidad en cuanto al 

nacimiento de la obligación. Para que el Estado pueda exigir contribuciones a las 

personas que se hallan en su jurisdicción, se lo dota del llamado “poder 

tributario”. Este poder es de naturaleza política, es expresión de soberanía. 

c) En virtud de una Ley. No hay tributo sin ley previa que lo establezca, lo cual 

significa limitar formalmente la coacción y respetar el principio de legalidad. La 

potestad tributaria consiste en la facultad de dictar normas jurídicas creadoras 
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de tributos, normas que, como todas las que establecen obligaciones, son reglas 

hipotéticas, cuyo mandato se concreta cuando ocurren las circunstancias 

previstas. Tal circunstancia se denomina “Hecho Imponible”. 

d) Para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas.-  

Por esa razón, el objetivo del tributo es fiscal, el tributo puede perseguir fines 

extra fiscales, o sea, ajenos a la obtención de ingresos, como los tributos 

aduaneros protectores.”
18

 

Las connotaciones jurídicas de los tributos, son en consecuencia: que son 

prestaciones pecuniarias, en dinero, y excepcionalmente en especie; son exigidas 

en base al imperio del Estado, se exige mediante la coacción, se prescinde de la 

voluntad del obligado para la creación del tributo, su creación es unilateral. Se 

establece que no hay tributo sin ley previa que lo establezca; para cubrir los gastos 

del Estado en la satisfacción de las necesidades públicas. 

4.1.4. Clases de Tributos. 

La clasificación más aceptable por la doctrina y el derecho positivo, es la que 

divide los tributos en impuestos, tasas, y contribuciones especiales. En el 

impuesto, la prestación exigida al obligado es independiente de toda actividad 

estatal relativa a su persona, mientras que en la tasa existe una actividad  del 

Estado materializada en la prestación de un servicio público que afecta de alguna 

manera al obligado. En la contribución especial tenemos también una actividad 

estatal, con la particularidad de que ella es generadora de un especial beneficio 

para el llamado a contribuir. 
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La clasificación clásica dentro del Derecho Tributario, es la tripartita, es decir 

clasificarlos en: impuestos que son prestaciones obligatorias, generales en las que 

prima la intervención unilateral impositiva del Estado; las tasas en cambio si bien 

son establecidas por los organismos seccionales, Municipios, se convierten en 

obligatorias cuando el usuario recibe el servicio, es decir, afectan a quienes 

reciben un servicio: alcantarillado, agua potable, alumbrado público, recolección 

de basura, etc., las contribuciones especiales o de mejora de igual manera 

corresponden a quienes reciben incremento de plusvalía por la construcción de 

una obra; apertura de calles, asfalto, aceras y bordillos, etc. 

Impuesto.- es el tributo típico, el que representa mejor el género, es el más 

rentable para el fisco. Es el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las 

situaciones consideradas por la ley como generadoras de la obligación de tributar 

(hechos imponibles). 

La ley general española señala que: “son impuestos los tributos exigidos sin 

contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o 

hechos de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un 

patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta.”
19

 

Por lo que puedo manifestar que, impuesto es el tributo típico al que está obligado 

a pagar el ciudadano, sin que haya contraprestación, es decir, no se paga para 

recibir una prestación, servicio, sino por haberlo señalado el hecho generador, el 
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negocio que tiene el contribuyente, sobre cuya rentabilidad debe aportar al estado; 

por la renta que percibe, por la circulación de bienes, el impuesto pone de 

manifiesto la capacidad económica del contribuyente. 

“Se dice también que constituye una exacción coactiva, con basamento legal, de 

una parte de la riqueza de los particulares, preferiblemente en dinero, cuyo 

propósito básico es el de obtener ingreso para cubrir las necesidades públicas”
20

 

Por lo que también el impuesto es una exacción, extraer el dinero, del 

contribuyente, basándose en lo que dispone la ley, es decir, tiene un basamento de 

orden legal, contribución que debe ser en dinero, cuyo propósito es obtener 

recursos para satisfacer las necesidades públicas, obras, servicios públicos. 

Otra definición de impuesto, apunta que: “Es una contribución, gravamen, carga 

o tributo que se ha de pagar, casi siempre en dinero por las tierras, frutos, 

mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones liberales, para 

sostener los gastos del Estado y de las restantes corporaciones públicas. También 

es el gravamen que pesa sobre determinadas transmisiones de bienes, entre vivos 

o por causa de muerte y por el otorgamiento de ciertos instrumentos públicos, es 

entonces aquel gravamen que se impone a la actividad económica realizada por 

el hombre y que tiene como finalidad financiar los gastos del Estado y de las 

demás corporaciones públicas.”
21

 

De lo que se colige que al impuesto también se lo define como: gravamen, carga, 

tributo, que se tiene que pagar, en dinero, por las tierras que posea el 

contribuyente, por los frutos que produzcan esas tierras, por el comercio de 
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mercancías, por las industrias que posea, por las profesiones liberales que ejerza, 

contribuciones que tienen como finalidad financiar los gastos del Estado o de las 

instituciones públicas. 

Impuesto es la prestación pecuniaria, que el Estado fija unilateralmente y con 

carácter obligatorio a todos aquellos individuos, cuya situación coincida con lo 

que la ley señala como hecho generador, a título definitivo, con el fin de cubrir las 

obligaciones públicas. 

Es una obligación pecuniaria de dar dinero, sin promesa de reembolso alguno, es 

decir, sin contraprestación. 

Los elementos propios del impuesto son: Su independencia entre la obligación de 

pagarlo y la actividad que el Estado, desarrolla con su producto; su cobro debe 

hacerse a quienes se hallan en las condiciones consideradas como hecho 

generador de la obligación tributaria; el impuesto debe estructurase de  manera 

proporcional, de tal manera que las personas con mayor capacidad económica, 

aporten en mayor medida.  Su naturaleza jurídica, radica en que el impuesto no 

tiene más fundamento jurídico justificante que la sujeción a la potestad tributaria 

del Estado, por lo que en base a esto se exige coactivamente su contribución. 

“Los impuestos pueden ser de las siguientes clases: 

1. Internos y externos; 

2. Fiscales y Municipales. 

3. Directos e indirectos; 
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4. Reales u objetivos. 

5. Personales o subjetivos.”
22

 

Internos se generan al interior del Estado, son impuestos internos: Impuesto a la 

Renta. Impuesto al valor agregado IVA, Impuesto a los Consumos Especiales 

ICE. 

Externos. Se generan por relaciones económicas a lo exterior del Estado. 

Impuestos de esta clase son los aranceles aduaneros por importaciones. 

Fiscales.- Son los impuestos establecidos por el Estado para financiar el 

Presupuesto Fiscal. El IVA, es un impuesto fiscal, Impuesto a la Renta, Impuesto 

a los Consumos Especiales, ICE, Impuesto a la importación de Mercancías. 

Municipales.-Son impuestos creados por el Estado para financiar los 

Presupuestos de los Municipios, impuestos municipales son: Impuesto de 

Alcabalas; Impuesto al Predio Urbano y Rústico; Impuesto de Registro; Impuesto 

a la Plusvalía; Impuesto al Rodaje; Impuesto a los Espectáculos Públicos; 

Impuesto por Matrículas y Patentes. 

Directos.- Son los que se pagan directamente por el contribuyente a la entidad 

recaudadora, en efectivo, Ej. Impuesto a la Renta; Predio Urbano, Predio Rústico. 

Indirectos.- Gravan el consumo o el servicio. Ej. IVA, ICE, se recaudan el 

momento de comprar una cerveza, algún artículo suntuoso 
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Reales.- Impuesto al patrimonio de las sociedades, predios urbano y rústico, IVA, 

ICE, Arancel aduanero. 

Personales.- Gravan los ingresos del contribuyente en consideración a su 

situación personal. El Impuesto a la Renta es personal. 

TASAS.- Se entiende por tasa la contribución que se impone al disfrute de ciertos 

servicios o el ejercicio de ciertas actividades. Ejemplo: pago por servicio de agua 

potable, por la recolección de basura; por el estacionamiento de vehículos; uso de 

aeropuertos; servicio de alcantarillado, etc. 

“La tasa es un “gasto” o es un “precio” que deriva de una obligación, que se la 

adquiere  libre y voluntariamente. Así una vez que el sujeto ha solicitado el 

servicio público está obligado a pagar su precio. Generalmente las Tasas son de 

índole municipal o provincial por los diversos servicios comunitarios, tasas 

municipales aferición de pesas y medidas; aprobación de planos; agua potable, 

recolección de basura, Alcantarillado”
23

 

Entonces las tasas son tributos obligatorios que se pagan cuando se ha obtenido un 

servicio público, la tasa viene a ser el gasto o precio que se paga por una 

obligación que se la adquiere libre y voluntariamente, puede ser de índole 

municipal: aferición de pesas, aprobación de  planos, recolección de basura, 

existen otras tasas por servicio telefónico, por ocupación de cementerios y 

mercados. 
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Cabe destacarse el carácter obligatorio de la tasa y por lo tanto lleva implícita la 

coerción pues, desde el momento que el ente público organiza el servicio y lo 

pone a disposición de los ciudadanos, éstos no pueden rehusarse al pago. 

“Contribuciones Especiales o de Mejora.- Son prestaciones que están obligados a 

pagar los beneficiarios de obras fiscales, municipales y provinciales que mejoran 

el valor de las propiedades. Ej. Pavimentación, Aceras y Bordillos; Apertura de 

vías; construcción de puentes.”
24

 

Son prestaciones tributarias igualmente obligatorias desde el momento en que el 

ciudadano ha recibido una obra pública que mejora o aumenta la plusvalía de su 

predio, como pavimento, apertura de vías, aceras y bordillos, construcción de 

puentes. 

Se las considera también como compensación pagada con carácter obligatorio al 

ente público, con ocasión de una prestación u obra pública, realizada por el ente 

municipal o estatal. Son además prestaciones obligatorias, debidas por beneficios 

individuales o colectivos, derivados de la ejecución de la obra pública. 

Las contribuciones especiales pueden establecerse en el ámbito estatal, regional o 

local, pero es en este último donde alcanzan su mejor expresión y significado, 

porque es más fácil señalar una cuota global para poder repartir entre la población 

de un determinado sector municipal que en áreas superiores, ya que es en las obras 

y servicios municipales donde se afecta más de cerca a los ciudadanos y donde se 

revela el beneficio, con el objeto de convertirlo en punto de referencia para la 

tributación y el pago de las cuotas de las cargas del Estado. 
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4.1.5. Impuesto  

Ramón Valdez Costa señala que “El impuesto es el tributo típico, el que 

representa mejor el género, a tal punto que prácticamente se confunde con él. Es 

el más redituable para el fisco y el que ha originado mayores aportes de la 

doctrina especializada”
25

 

Consideramos que el impuesto es el tributo exigido por el Estado a quienes se 

hallan en las situaciones consideradas por la ley como generadoras de la 

obligación de tributar. 

El hecho imponible, por la circunstancia de no implicar actividad estatal alguna 

referida al obligado, no tiene otro camino que relacionarse no con las acciones 

gubernamentales que atañen o benefician al contribuyente, sino con sus rentas, 

bienes o consumos.  

El agente generador (o imponible) está caracterizado por su naturaleza reveladora 

de la posibilidad de contribuir en alguna medida al sostenimiento del Estado. Si 

bien la valoración del legislador es discrecional, debe estar idealmente ligada a la 

potencialidad económica de cada uno. 

Héctor Bellisario Villegas indica que “Tal como ocurre con otros institutos fi-

nancieros, el impuesto ha sido objeto de múltiples definiciones. Esto ha sucedido 

porque el monto que este tributo permite recaudar es muy superior a los 

restantes; es aquel mediante el cual el Estado requiere mayores prestaciones a 

los contribuyentes. Esto torna necesario justificar tales detracciones de la riqueza 

                                                           
25

 VALDEZ COSTA, Ramón: Curso de Derecho Tributario, Editorial Demalma, Tomo I, Buenos 

Aires – Argentina, 1996, p. 103 



 
 

26 
 

de los particulares sin dar nada concreto a cambio. El tema ha interesado a los 

teóricos, que han realizado distintas formulaciones, incluyendo a veces elementos 

innecesarios, por ser comunes a todos los tributos. Con mucho respeto por los 

teóricos, creemos que la mejor definición es la que proporciona la ley general 

española, cuyo art. 26 dispone que "son impuestos los tributos exigidos sin con-

traprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos 

de naturaleza jurídica o económica que ponen de manifiesto la capacidad 

contributiva del sujeto pasivo como consecuencia de la posesión de un 

patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta”
26

. 

Coincidimos con el texto anteriormente señalado, pues no es necesario reiterar en 

cada impuesto los elementos ya considerados al caracterizar el instituto. Por el 

solo hecho de ser una especie del género tributo se entiende que es una extracción 

coactiva -con basamento legal- de una parte de la riqueza de los particulares, 

preferiblemente en dinero, cuyo propósito básico es el de obtener ingresos para 

cubrir las necesidades públicas, sin perjuicio de perseguir, además, objetivos extra 

tributarios, para promover el bienestar general. 

Héctor Bellisario Villegas, establece que los elementos propios del impuesto son: 

“a) Su independencia entre la obligación de pagarlo y la actividad que el Estado 

desarrolla con su producto. Este producto podrá o no vincularse al contribuyente, 

pero esta vinculación es una cuestión de hecho desprovista de toda significación 

en lo que respecta a la existencia de la obligación de pagar el impuesto. 
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b) Su cobro debe hacerse a quienes se hallan en las condiciones consideradas 

como generadoras de la obligación de tributar. 

c) Dichas condiciones no pueden consistir en hechos o circunstancias que no sean 

abstractamente idóneos para reflejar capacidad contributiva. 

d) El impuesto debe estructurarse de tal manera que las personas con mayor 

aptitud económica aporten en mayor medida, salvo que esta regla medular sufra 

excepciones basadas en la promoción del bienestar general.”
27

 

El elemento como independencia entre la obligación de pagarlo y la actividad que 

el estado desarrolla con su producto, se sitúa en la norma impositiva y el hecho 

imponible cuya concreción genera la carga tributaria que se relaciona, en cuanto a 

su fuente, con la norma antedicha. Que el cobro se realice a quienes generan la 

obligación, esto es de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente, que a 

la vez se relaciona con la idoneidad del tributo, cuya actividad tiene relación con 

la obligación ya nacida de la vida jurídica mediante la determinación cuantitativa 

del tributo, culminando en el cumplimiento de éste último y en la correlativa 

satisfacción de la carga crediticia de que es titular el sujeto activo de la relación 

misma. 

Héctor Belisario indica que “El impuesto no tiene más fundamento jurídico 

justificante que la sujeción a la potestad tributaria del Estado. En virtud de ella 

éste exige coactivamente a los ciudadanos su contribución para poder cumplir 

sus fines. Como todos los tributos, el impuesto es una institución de derecho 

público. No es un contrato bilateral entre Estado y contribuyentes ni una “carga 
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real” que deban soportar los inmuebles, como alguna doctrina y jurisprudencia 

sostuvieron. El impuesto es una obligación unilateral impuesta coactivamente por 

el Estado en virtud de su poder de imperio”
28

. 

El impuesto es un hecho institucional que va necesariamente unido a la existencia 

de un sistema social fundado en la propiedad privada o que al menos reconoce el 

uso privado de ciertos bienes (como en realidad ocurre incluso en los países 

colectivistas que aún subsisten en el mundo). Tal sistema importa la existencia de 

un órgano de dirección (el Estado) encargado de satisfacer necesidades públicas. 

Como ello requiere gastos, y por consiguiente ingresos, se lo inviste de la potestad 

de recabar coactivamente cuotas de riqueza de los obligados sin proporcionarles 

servicio especial alguno ni beneficios concretos a sus patrimonios. 

La naturaleza jurídica del impuesto, como institución de derecho público, no 

difiere de las restantes instituciones destinadas a satisfacer los requerimientos de 

la sociedad. 

En definitiva, su naturaleza debe buscarse en la misma necesidad que llevó a la 

creación del Estado como única forma de lograr orden y cohesión en la 

comunidad. Una vez creado, era lógico contribuir a su sostenimiento, y por ahora 

no se conoce otra herramienta genuina que reemplace el impuesto como auténtico 

proveedor de fondos. 
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4.1.6. A la renta  

Del impuesto a la renta, Marcos García se refiere al impuesto a las ganancias, 

expresando “Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir sus 

ganancias netas de acuerdo a ganancias no imponibles y de las cargas familiares 

siempre que las personas sean residentes del país, estén a cargo del contribuyente 

y no tengan en el año entradas netas superiores a la cantidad que determine la 

Ley”
29

 

Este autor se refiere al impuesto a las ganancias, ya que en la legislación argentina 

se conoce a estos impuestos, lo que en Ecuador, se reconoce como impuesto a la 

renta. Siendo éste impuesto que se distingue entre capital y la renta, siendo el 

capital toda riqueza corporal o incorporal y durable, capaz de producir una 

utilidad a su titular, mientras que la renta es la utilidad que se obtiene del capital. 

Para Hector Belisario “Los conceptos capital y renta quedan estrechamente 

interconectados. La renta es el producto neto y periódico que se extrae en una 

fuente capaz de producirlo y reproducirlo. Tal fuente es el capital, y como 

permanece inalterado, no obstante originar tal producto, tiene la propiedad de 

ser una fuente productiva y durable”
30

 

La conexión entre capital y renta es la expresión apropiada a la capacidad 

contributiva y no capacidad económica, esto significa que, en teoría la tributación 

por rentas es siempre justa, afirmación sujeta a comprobación posterior. 
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4.1.7. Valor Agregado 

Para Manuel Ossorio el impuesto al valor agregado es una “Importante variante 

de impuesto indirecto aplicable por el valor agregado por la actividad económica 

de los sujetos sometidos a tal impuesto. Se computa generalmente aplicando una 

tasa a la venta de bienes y servicios, y restando al resultado de ello un crédito 

logrado mediante la aplicación de la misma tasa a las compras e insumos 

efectuadas por el mismo sujeto”
31

 

Tomando en cuenta el cómputo de la aplicación del impuesto al valor agregado 

que se aplica de la tasa de bienes y servicios, de esta forma el monto neto pesa 

solamente sobre el valor agregado resultante de restar los insumos del valor de los 

bienes y servicios comercializados. Generalmente el crédito derivado de la 

compra de insumos sólo es posible si el impuesto al valor agregado es facturado al 

comprador de tales insumos, lo que opera como un mecanismo indirecto de 

control para asegurar el pago del impuesto en las distintas etapas del proceso 

productivo.  

Para Héctor Belisario “El impuesto al valor agregado es una derivación de los 

impuestos a las ventas, tributos que, económicamente, inciden sobre los 

consumos”
32

 

Este concepto se refiere a la naturaleza del impuesto al valor agregado, en que éste 

inciden sobre los consumos, por ello bajo la denominación genérica de impuestos 

al consumo se comprende aquellos que gravan, en definitiva, al último adquirente 
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de un determinado bien. No obstante no es el consumido, por lo general, el sujeto 

pasivo desde el punto de vista jurídico, sino otra persona que se halla en cierta 

vinculación con el bien destinado al consumo antes de que éste llegue a manos del 

consumidor. 

Para el italiano Cosciani, citado por Héctor Belisario: “El impuesto al valor 

agregado se paga en todas las etapas de producción pero no tiene efectos 

acumulativos, pues el objeto de la imposición no es el valor total del bien sino el 

mayor valor que el producto adquiere en cada etapa de la producción y 

distribución, desde la materia prima hasta el producto terminado, y como las 

sumas de los valores agregados en las diversas etapas del proceso productivo y 

distributivo corresponden a un importe igual al precio total del bien adquirido 

por el consumidor, el impuesto permite gravar en distintas oportunidades las 

cuotas parciales del valor del bien y, en conjunto, el valor total del bien sin 

omisiones tributarias ni dobles imposiciones”
33

 

Este concepto habla del efecto acumulativo, lo que se refiere que al mismo 

impuesto que grava todas las etapas se le elimina el efecto acumulativo, nos 

hallamos ante el denominado impuesto al valor agregado. Según la explicación 

teórica de esta modalidad, paga cada una de las etapas de circulación económica 

del bien, pero solo en relación al añadido que se ha incorporado a la mercadería o 

producto. Los empresarios o comerciantes situados en niveles distintos son 

únicamente gravados en proporción al aumento de valor que ellos producen. 

Sabido es que en cas etapa el sujeto pasivo agrega determinado valor, y ese valor 

es el que es objeto del impuesto. 
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En nuestro país el Impuesto al Valor Agregado es una recaudación que tiene por 

objeto gravar: el valor de la transferencia del dominio de todas las etapas de 

comercialización. 

Mayté Benítez indica que el “IVA comprende el arrendamiento, 

subarrendamiento, usufructo o cualquier otra forma de cesión de uso o goce 

temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con 

instalaciones o máquinas que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial 

o industrial y de todo tipo de establecimientos de comercio.  

Incluye también la licencia de uso o cualquier otra forma de cesión del uso o 

goce de marcas, patentes de inversión, procedimiento o fórmulas industriales. 

La importación de bienes muebles de naturaleza corporal. 

El valor de los servicios prestados”
34

 

Aquí se define el objeto del Impuesto al Valor Agregado, refiriéndose a las 

diferentes actividades que comercialización. La última parte indica los servicios 

prestados, pues en nuestro país se gravan por personas naturales nacionales o 

extranjeras domiciliadas en el país, sociedades, sucursales de compañía 

extranjeras u otros establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, a 

sociedades o sucursales de compañías extranjeras u otros establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras establecidas en el Ecuador y a personas 

naturales. Para Eddy de la Guerra “En el caso de la prestación de determinados 

servicios, el valor agregado consiste en el importe generado durante la actividad 
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misma de prestación, por efecto de una acción ejecutada como consecuencia de la 

aplicación de un conocimiento adquirido por el prestador, es decir que el valor 

agregado consiste en el aporte científico, técnico o artístico producto del 

conocimiento profesional u ocupacional del prestador”
35

 

En la prestación de servicios el hecho generador se verifica en el momento en que 

éste se preste efectivamente, o en el momento del pago total o parcial del precio o 

acreditación en cuenta, a elección del contribuyente, hecho que requiere el 

respectivo comprobante de venta; además, para el caso de prestaciones de 

servicios por avance de obra o etapas, el hecho generador del impuesto se 

verificará con la entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, que de 

igual forma requiere de un comprobante. 

El impuesto al valor agregado, constituye una transferencia, al respeto Mayté 

Benítez expresa que es “Todo acto o contrato realizado por personas naturales o 

sociedades que tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles de 

naturaleza corporal, aun cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, 

independientemente de su designación o de las condiciones que pacten las partes.  

La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido, el 

arrendamiento mercantil, bajo todas las modalidades”
36

 

En el caso de transferencias de dominio de bienes, el hecho generador se verifica 

en el momento de la entrega del bien o en el momento del pago total o parcial del 
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precio  o acreditación en cuenta, lo que sucede primero, esto implica que los 

consumidores finales no son extraños en la generación de la obligación tributaria, 

en cuyo caso la traslación del impuesto a un tercero no considerado sujeto pasivo 

por la norma, no nace de la voluntad del principal obligado, sino más bien se da 

por el hecho de la intervención del consumidor al solicitar una venta o la 

prestación de un servicio; que el adquirente o por intermedio de este un tercero 

sea el consumidor final del producto resulta irrelevante en este caso particular, es 

la recepción del mismo por su pago, lo que causa el impuesto, lo que permite 

afirmar que para estos casos concretos la naturaleza del IVA es de impuesto 

indirecto, siendo la traslación impositiva una medida justa desde una perspectiva 

económica y tributaria. 

El Impuesto al Valor Agregado es un tributo ubicado tradicionalmente en la 

categoría de impuesto indirecto, por cuanto el hecho generador es el traspaso de 

dominio de bienes y la prestación efectiva de servicios, siendo el vendedor o el 

prestador, el principal obligado; sin embargo, el gravamen se traslada al 

comprador del bien o al perceptor del servicio, por cuanto es la aptitud de 

consumo lo que produce el hecho generador, de allí que el Impuesto al Valor 

Agregado lo termina pagando el consumidor final. 

Sobre este tema Carlos Licto Garzón afirma: “Con el devenir de los tiempos, la 

doctrina contemporánea ha señalado que la distinción entre impuestos directos e 

indirectos no es adecuada puesto que los tributos indirectos no son los únicos que 

pueden trasladarse hacia terceros, sino que económicamente es posible realizar 

la traslación de la carga impositiva del impuesto a la renta hacia los 
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consumidores, lo cual no grabaría la capacidad contributiva del vendedor sino el 

consumidor de estos bienes y servicios”
37

 

Esta afirmación acogida por el autor, es mercantilmente dable, pero fiscal y 

jurídicamente inadmisible, el Impuesto al Valor Agregado es un tributo indirecto 

en forma general porque siendo sujeto pasivo en calidad de responsable de la 

obligación el vendedor o prestador de servicios, la carga impositiva la asume el 

consumidor final, siendo esta metodología claramente concebida por la norma y 

aprobada por ella; por así el Impuesto a la Renta cuyo responsable es el preceptor 

de los ingresos y la ley que lo norma no contempla su traslación, el hecho que 

económicamente puede trasladarse financieramente la carga impositiva al 

consumidor final, bien sea incrementando el margen de ganancia para recuperar el 

Impuesto a la Renta causado o mediante otros mecanismos, se puede calificar a 

estas actividades como una medida elusiva, un tipo de fraude de la ley y hablando 

de términos económicos una forma de abuso de las leyes del mercado. 

Carlos Licto garzón indica que “Se consideran impuestos indirectos aquellos que 

imponen gravámenes sin relación con la capacidad contributiva, como el 

impuesto al valor agregado que grava el consumo de bienes o servicios, 

permitiendo que su carga repercuta en terceros, extraños en la generación de la 

obligación tributaria. Se supone que estos tributos son regresivos puesto que 

gravaría igual tanto a ricos como a pobres”
38
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En este punto vale la pena identificar el verdadero hecho generador del Impuesto 

al Valor Agregado, el autor afirma que es el “consumo de bienes y servicios”, sin 

embargo debe quedar clara la diferencia entre objeto imponible y hecho 

imponible, el primero es el indicio de capacidad contributiva que identificado por 

el legislador se tipifica en la norma jurídica en la figura de diversos hechos 

generadores compatibles con dicho objeto imponible; tradicionalmente se ha 

identificado tres objetos imponibles la renta, el patrimonio y el consumo; en el 

caso del IVA no puede olvidarse que si bien el consumo de determinados bienes y 

servicios es un indicio de capacidad contributiva y el mismo permite la 

tipificación de este impuesto; sin embargo esto no significa necesariamente que el 

consumo por sí mismo se constituya como el hecho generador. 

4.1.8. Producto de bienes  

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico Elemental indica que 

producto es “Toda cosa producida, creada o fabricada. Beneficio que se obtiene 

al vender algo. Rédito o renta. Ingresos. En lo industrial, lo obtenido 

transformando o trabajando la materia prima”.
39

 

El producto se refiere a una cosa material que puede ser producida, creada o 

fabricada, o el beneficio de la venta de una cosa, con su objeto de todas las cosas 

que no estén fuera del comercio de los hombres, aun las futuras. Pueden serlo 

también todos los servicios no contrarios a las leyes y este producto  debe ser una 

cosa determinada en cuanto a su especie. 
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El producto de bienes son “Bienes creados para ser utilizados en la satisfacción 

de necesidades. Se considera fruto y producto de un país todo lo que es el 

resultado de la producción de los reinos vegetal, animal y mineral en función del 

trabajo y del capital” 

Los productos de bienes comprenden todo lo que una zona produce natural o 

espontáneamente o a consecuencia de la industria del hombre, la diferencia entre 

frutos y productos estriba en que éstos, además de carecer de la periodicidad que 

frecuentemente acompaña a los primeros, sufren una transformación al ser 

manufacturados. 

4.1.9. Servicios 

El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que servicio es “Acción y efecto de servir. 

Estado de criado o sirviente. Merito hecho sirviendo. Utilidad o provecho. 

Organización y personal destinados a cuidar intereses o satisfacer necesidades 

públicas o de una entidad oficial o privada. Conjunto de grupos ocupacionales 

que conforman una área extensa de actividades humanas”.
40

    

La prestación de un servicio, es la acción de dar una ayuda, una asistencia, una 

prestación, y que esta prestación satisface necesidades tanto en el sector público 

como en el sector privado, siendo otorgada por una persona que labora no solo 

como un mero servicio sino que puede ser un ente profesional y también técnico 

para con una institución del Estado. Los productos de servicio se otorgan en forma 

privada cuando se ofrecen entre dos personas cualquier, pero cuando es un 

servicio público, éstos prestan sus servicios en beneficio a la comunidad, porque 
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el pueblo es el mandante, y la comunidad necesita de estos medios, a quienes les 

han encargado esa potestad a los servidores públicos para hacer cumplir el 

efectivo goce en aplicación de los principios y derechos garantizados en la 

Constitución 

4.1.10. Venta  

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental departe que venta de cosa 

ajena es “Prohibición de su enajenación de manera que, aunque sea de buena fe, 

el vendedor debe satisfacer al comprador las pérdidas e intereses que le resultan 

e la anulación del contrato, si éste ha ignorado que la cosa era ajena”.
41

 

La venta es un acto en virtud del cual una persona que tiene una cosa que es de su 

dominio, enajena a otra su propiedad por el precio que han pactado las partes, del 

cual se transfiere el dominio. 

Para Juan Larrea Holguín, sobre el contrato de compraventa indica “El concepto 

más exacto de compraventa incluye las obligaciones recíprocas de las dos partes 

contratantes, de transferir la propiedad de una cosa y el pago de su precio. Se 

trata pues de una entrega de algo cuyo dominio se transfiere”
42

 

Lo anotado por Larrea Holguín se refiere a la venta como un contrato de 

compraventa, en la que se transfiere el dominio de la propiedad de una cosa, pero 

puede suceder que se trate de mera cesión como el que tiene la facultad de usarla 
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por un cierto tiempo como el arrendamiento, o de disfrutar de ella y sus frutos, 

pero sin transferir el dominio ni comprometerse a ello. 

4.1.11. Consumidor 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto a consumo nos dice que es “Empleo de 

cosas que por el uso se destruyen o desaparecen. Momento del proceso 

económico en que los objetos producidos se usan para la satisfacción de las 

necesidades”
43

 

El consumo viene a ser el uso que se le da a una cosa, tanto en sentido económico 

como también en sentido social. Cuando hablamos de consumo estamos haciendo 

referencia a la acción de consumir, de comprar diverso tipo de productos o 

servicios que pueden presentar diferente grado de importancia o relevancia en lo 

que respecta a nuestra calidad de vida. 

Mabel Goldstein expresa que consumidor es la “Persona que recibe la protección 

constitucional que prevé proteger los derechos de las personas en relación de 

consumo, a la protección a su salud, seguridad e intereses económicos”
44

 

El consumidor siendo la persona que tiene la protección del Estado es la garantía a 

tener una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones 

de trato equitativo y digno, a la educación para su consumo, a la defensa de la 

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los 

monopolios naturales y legales. 
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4.1.12. Poder Tributario  

Para completar todo lo que anteriormente se ha venido tratando acerca de los 

tributos, es necesario nombrar y explicar las características que lo identifican. 

"Los elementos esenciales del poder tributario son los siguientes; abstracto, 

permanente, irrenunciable e indelegable”
45

  

a) Abstracto: algunos autores expresan que el poder tributario no es abstracto sino 

que necesita para poder existir que se materialicé el poder del estado en un sujeto. 

"El poder tributario es esencialmente abstracto. Lo que ocurre es que se confunde 

la potestad derivada del poder de imperio que pertenece al estado y que le otorga 

el derecho de aplicar tributos, con el ejercicio de ese poder"
46

, es decir una cosa 

es el derecho de actuar y otra distinta la ejecución de ese derecho en el campo de 

la materialidad. El cumplimiento de la obligación no tiene que ser lo primero para 

que pueda existir el poder tributario. 

) Permanente: el Poder Tributario es natural al Estado, es decir, nace con él y 

pertenece a él y se deriva de la soberanía, por lo tanto no puede extinguirse sino 

con el Estado mismo, he ahí su sentido de permanencia. En realidad que lo que se 

puede extinguir con el tiempo es el derecho a ejecutar las obligaciones que se 

manifiestan en el ejercicio del Poder Tributario "porque los créditos del Estado, lo 

mismo que los créditos particulares caducan o prescriben por razones de interés 

social, por necesidad de certeza del derecho" 
47
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c) Irrenunciabilidad: “esta característica indica que el Poder Tributario no puede 

desprenderse del Estado, o mejor dicho el Estado no puede desprenderse de este 

atributo esencial”
 48

.  

El Estado no puede subsistir sin este poder, el Estado necesita de él, así mismo 

como los seres humanos necesitamos el aire para poder vivir y por lo tanto 

realizar todas las actividades para los que fuimos creados. Así mismo los órganos 

o los integrantes del Estado carecerían del derecho de renuncia, es decir, no 

pueden renunciar a este poder.  

Indelegable: esta característica tiene mucho que ver con la anterior ya que expresa 

que así como el poder tributario es irrenunciable, también es indelegable. 

“Renunciar; implica tener derecho a desprenderse del algo en forma absoluta y 

total, en cambio delegar implicaría transferir eso a terceros de manera 

transitoria”
49

.  

El Poder Tributario es indelegable, es decir, no se tiene el derecho de traspasarlo o 

transferirlo de ninguna manera a otras personas o jurisdicciones.  

4.1.13. Sistema Tributario 

"Cada conjunto de tributos es el resultado de las instituciones jurídicas y 

políticas de un país, de su estructura social, de la magnitud de sus recursos, de la 

forma de distribución de los ingresos, de su sistema económico"
50

, es decir que el 

sistema tributario está formado y constituido por el conjunto de tributos que estén 
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vigentes en un país determinado y por supuesto, en una época establecida. Esto 

explica que cada sistema tributario es distinto a otro, ya que cada uno de ellos está 

integrado y formado por los variados impuestos que cada país adopte según sea su 

producción, formas políticas, tradiciones, y naturaleza geográfica de los mismos. 

El estudio de un sistema tributario debe limitarse a una época establecida y 

circunscripta debido a la eminente y muy rápida educación social y económica por 

lo que gracias a esto se aprecia la necesidad de una educación de las normas 

legales, esto tiene su base en que "el derecho debe seguir a la vida, ya que de lo 

contrario se convierte en algo hueco y carente de significado humano"
51

. 

El tributo, según la legalidad que rige en los respectivos estados de derecho, sólo 

surge de la ley, producto de esto es que en un sistema tributario en buen 

funcionamiento es siempre un ordenamiento legal establecido. De allí proviene la 

gran importancia del estudio del Sistema Tributario en relación a la ciencia 

jurídica que estudia los tributos, es decir, el derecho tributario es obviamente que 

está muy unido a la Contaduría Pública; pero es necesario aclarar que para 

estudiar los Tributos en particular es indispensable realizar un examen intenso a la 

política, economía, administración fiscal, sociedad en general, en fin, conocer los 

lineamentos generales del Sistema Tributario en un determinado país. 

El Régimen y Sistema Tributario  es un conjunto racional y armónico de las partes 

que forman un todo reunidas científicamente por unidad de fin  aquí e observa la 

diferencia entre el Sistema y Régimen, y que cuando las reglas se imponen o se 

siguen en forma orgánica, sin orden y sin investigación de causa, con el solo 
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propósito de lograr más fondos, se está en presencia de un régimen, y no de un 

Sistema Tributario.  

“Si bien, se observa el Sistema Tributario como aquel que no carece de un 

vínculo lógico determinado, por lo que es necesario aclarar que en la práctica, 

nuestra vida cotidiana es demasiado difícil, que los Tributos ofrezcan entre sí ese 

" encargue lógico”.
52

 

De acuerdo a este comentario el sistema tributario, se rige por un sistema que se 

base en un objetivo y efecto de la tributación, con lo cual debe existir un vínculo 

jurídico establecido, y no se vulneren los derechos de las personas en el sistema 

financiero por la tributación, existiendo un determinado nivel de la capacidad de 

contribución y que fines está destinada la tributación. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Autonomía del Derecho Tributario. 

Existen diversas posiciones en cuanto a la autonomía del Derecho Tributario, 

entre las que citaremos las siguientes: 

“a. Subordinación al Derecho Financiero.- Esta tesis niega en forma total la 

autonomía del Derecho Tributario y los subordina al Derecho Financiero, 

posición de Guiliani Fonrouge, bastante discutida, pues no es imposible que se 

estudie al Derecho Tributario, por su volumen separado del Derecho Financiero, 

pero también se lo puede estudiar conjuntamente con éste. 

b. Subordinación al Derecho Administrativo.- Esta corriente corresponde a 

quienes piensan que el derecho tributario es una rama del Derecho 

Administrativo, ante lo cual sucede lo siguiente: se acepta que el derecho 

tributario sea estudiado independientemente del derecho administrativo (atento a 

su volumen), la actividad del Estado tendiente a obtener los medios económicos 

para lograr sus fines. En especial, lo tributario, es una función típicamente 

administrativa. 

c. Autonomía Científica del Derecho Tributario.- Dentro de esta corriente 

doctrinal, están quienes consideran al Derecho Tributario material o sustantivo, 

tanto didáctica como científicamente autónomo. 

d. Subordinación al Derecho Privado.- Por, último nos encontramos ante quienes 

afirman que el derecho tributario no ha logrado defenderse del derecho privado, 

lo cual sucede principalmente porque el concepto más importante del derecho 
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tributario que, es la obligación tributaria, se asemeja a la obligación del derecho 

privado, diferenciándose por el objeto de cada una, tributo por un lado y deuda 

por el otro. 

e. Las primeras normas que aparecen reglamentando estos derechos y 

obligaciones son las del derecho civil, y esta prelación justifica su carácter inicial 

de derecho común. Posteriormente el derecho civil pasó a identificarse con el 

derecho privado, lo que ocurrió más adelante con el derecho comercial. 

Consiguientemente, el derecho privado es el tronco común del cual se fueron 

disgregando las restantes ramas del derecho. Se puede hablar de una autonomía 

didáctica y funcional del derecho tributario, pues constituye un conjunto de 

normas jurídicas dotadas de homogeneidad que funciona concatenado a un grupo 

orgánico y singularizado que a su vez está unido a todo el sistema jurídico. La 

doctrina dominante le da al Derecho Tributario la categoría de Disciplina 

Jurídica. Esta misma doctrina inserta en el Derecho Tributario los principios 

generales del Derecho Financiero relativos al poder del Estado para establecer, 

imponer, liquidar y recaudar tributos, esto hace pensar a algunos autores, que el 

Derecho Tributario no es autónomo sino parte del Derecho Financiero, otros 

sostienen que es parte del Derecho Administrativo.”
53

 

Con relación al tema de la autonomía del Derecho Tributario, existen algunas 

corrientes doctrinarias que tienen diversos criterios  sobre el asunto, así. Algunos 

hablan de la subordinación del Derecho Tributario al Derecho Financiero, y niega 

en forma total la autonomía del Derecho Tributario, manifiestan además que se lo 

puede estudiar solo o conjuntamente; otros creen en una subordinación al Derecho 
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Administrativo, que el Derecho Tributario es una rama del Derecho 

Administrativo, pero que por su volumen puede ser estudiado 

independientemente, y que la actividad  del Estado tendiente a la obtención de 

recursos y recaudación de tributos es una actividad típicamente administrativa; 

otros en cambio piensan en una autonomía científica del Derecho Tributario, lo 

consideran tanto didáctica como científicamente autónomo; hay otros tratadistas 

que consideran el Derecho Tributario como una rama desprendida del Derecho 

Civil, y del Derecho Privado en particular. 

Considero que todas las posiciones son valederas, y tienen su razón de ser, 

particularmente que el Derecho Tributario, tiene su autonomía funcional y 

didáctica, pero no se lo puede desprender del derecho en general, es una rama 

jurídica, es parte del ordenamiento jurídico existente. 

4.2.2. Capacidad contributiva a efectos del pago del impuesto a 

la renta 

El Estado incentiva la comercialización para el sector de venta de combustible, 

porque es un sector, controlado de los precios a la venta, pero este pago sólo es 

para este sector, situación que existen además de comercialización de 

combustibles otros sectores controladores del precio a la venta distribuidores 

como gas, de cerveza, de colas, de tarjetas de teléfonos celulares y en general 

todos aquellos que tienen los precios de venta al público controlados por el Estado 

o por el productor, por lo que, lo adecuado, lo cual va en contra de la capacidad 

contributiva que tienen los comercializadores 
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Es por esto la capacidad contributiva Marcos García Etchegoyen señala que “La 

capacidad contributiva viene a ser una cualificación del propuesto de hecho, 

configurado como índice de disfrute de los servicios públicos”
54

 

La rebaja del impuesto a la renta está dedicada sólo para un sector, por lo que 

debe extenderse para otros sectores que ofrecen servicios públicos, esto debe 

haber una potencia económica que es la base de la capacidad contributiva, pero no 

cualquier riqueza es susceptible de manifestar idoneidad a la contribución, sino 

aquella que esté cualificada con el goce de servicios públicos, cualquier tipo de 

potencia económica que no esté en relación con el disfrute de los servicios 

públicos no pueden manifestar capacidad contributiva  

Marcos García Etchegoyen, cita a Maffezzoni, quien índica que “La necesidad de 

que los presupuestos de hecho sean de naturaleza económica encuentra dos 

importantes limitaciones; una que el substracto económico como base de la 

imposición, sólo rige a los límites en que opera el principio de capacidad 

contributiva  y no más allá; y otra, que el substracto económico, para ser indicio 

de capacidad contributiva, tiene que estar calificado por el goce de los servicios 

públicos”
55

 

Esta teoría tiene un criterio de justicia conmutativa, entre la obligación de pago de 

tributos y el disfrute de servicios públicos, en el cual el criterio de redistribución, 

se encuentra en contradicción con los deberes de solidaridad en el reconocimiento 

al elemento económico, en materia de fines distributivos fiscales. Ya que la 
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potencia económica subyace en el concepto de capacidad contributiva no se 

encuentra más allá que la operatividad de dicho principio; por tanto, al excluir la 

capacidad contributiva de la imposición de fines contributivos, deducimos que 

podrían gravarse potencias no económicas. 

En mi opinión que la rebaja del impuesto a la renta sólo para los distribuidores de 

combustibles, y no para otros sectores que ofrecen servicios públicos, que al igual 

que los distribuidores de combustibles sus ganancias son limitadas, lo más loables 

es que el asambleísta extienda esta exoneración, que debe recaer sobre la base de 

capacidad contributiva, sobre una potencia económica subyacente, de lo contrario 

no estaríamos ante un tributo. Que se extienda la exoneración del pago del 

impuesto a la renta a todos los comercializadores y distribuidores de bienes o 

servicios cuyo precio de venta al consumidor final está regulado por el Estado o 

por el Productor, es una limitación de la riqueza en toda su dimensión, si se 

permitiera al asambleísta sólo para los distribuidores de combustible, ésta agota 

incluso la fuente productiva. Por ello la capacidad contributiva no es la riqueza en 

sí misma considerada, sino es necesario referirse a la potencia económica 

cualificada. Con la discriminación de la riqueza cualificada, susceptible de 

gravamen, y aquella que no lo es se puede garantizar la subsistencia de la 

economía gravada tutelada a beneficio de las persona por el Estado. 

Sobre la progresividad del Impuesto a la Renta mucho se ha dicho en la doctrina, 

para citar un ejemplo recurro a Carlos Licto Garzón quien señala: “varios 

analistas sostienen que la aplicación de tarifas progresivas en el IR desestimulan 

el crecimiento económico porque gravan con mayor rigurosidad a quienes han 

sacrificado su tiempo en la obtención de mayores ingresos, y a la postre implica 
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una reducción en la recaudación de impuestos; por el contrario, recomiendan la 

implantación de una tarifa reducida uniforme para todos los contribuyentes, lo 

cual estimula la recaudación pues se incentiva, a las personas que están deseosas 

de ganar más y obtener mayores ingresos”
56

 

Más allá de debatir si la tarifa progresiva es o no apropiada y de que en mi criterio 

personal una tarifa estándar baja genera mayor circulación de capital, lo que a su 

vez representa mayor poder adquisitivo, si bien reduce la recaudación por 

impuesto a la renta, esta reducción se compensa por el aumento en la recaudación 

por IVA y por ICE  producto de la disposición constante de flujos de capital real 

en el mercado, eso sin contar con los beneficios de la economía local, producto de 

la inversión extranjera e ingreso de capitales entre otros; lo que al momento 

compete es lograr identificar una metodología apropiada para el impuesto a la 

renta que siendo progresivo, pueda ser justo en términos de capacidad 

contributiva; para lo cual se debe considerar, que si la base imponible o la tarifa 

aumenten, dicho incremento deberá responder proporcionalmente a un 

acrecentamiento de la capacidad contributiva del sujeto pasivo; o a su vez, a una 

compensación a través de un beneficio fiscal, de tal forma que el aumento del 

impuesto o el cambio de las reglas de determinación no vayan en detrimento de la 

economía básica del contribuyente. 

La contribución del sujeto pasivo deberá ser siempre proporcional tanto a su 

capacidad contributiva como a los beneficios que recibe del Estado al cual está 

obligado, la justicia tributaria no equivale con exactitud a la expresión 'quien más 

tiene más paga', es necesario racionalizar la operación, puede darse el caso de que 
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quien más reciba, tenga más gastos que aquel que recibe menos; aquí es donde 

operan las exenciones y primordial-mente las deducciones tanto las tradicionales 

como las de gastos personales. 

La tributación justa se da en la medida en que se le reconoce al sujeto pasivo la 

capacidad económica como la prioridad para solventar gastos básicos tanto 

propios como de dependientes y donde se tributa en relación a su verdadera 

capacidad contributiva, sin esta prelación matemática, el impuesto a la renta no 

solo puede llegar a ser injusto, sino también confiscatorio. 

4.2.3. Igualdad jurídica en la exoneración del impuesto a la 

renta 

Cuando el Estado incentiva la producción, debe cuidar que no perjudique a otros 

sectores de la economía, es así que el sector de comercializadoras y distribuidoras 

de combustible en el sector automotor., siendo este un impuesto que otros sectores 

si pagan, existiendo una desventaja para sectores comercializadores y 

distribuidores de bienes o servicios de consumo masivo cuyo precio de venta al 

consumidor final está regulado por el Estado. 

Gabriel Santiago Galán indica que: “La igualdad en derecho tributario material 

supone necesariamente la existencia de tratos diferenciados, siempre que dichos 

tratos no se originen en distinciones irracionales o arbitrarias, sino atendiendo a 

la capacidad contributiva de los individuos obligados al pago de las exacciones; 

de ahí que, con significativa precisión, el principio constitucional de la igualdad 

jurídica (tributaria) asuma su manifestación y reflejo negativo, es decir, el de la 

no discriminación fiscal en lugar de la dimensión positiva de la sola declaración 
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general de la igualdad ante la ley, pues, en realidad no todos somos iguales y el 

Estado debe tratarnos de modo diferente en función de nuestras obvias 

disimilitudes, no por razones absurdas, sino, en principio, por motivo de nuestra 

capacidad contributiva. De ahí que, legítimamente, sí se pueda, atendiendo la 

capacidad contributiva legítimamente, si se pueda, atendiendo la capacidad 

contributiva de cada individuo, establecer un régimen tributario diferente, ya que, 

aunque la discriminación en su concepto más amplio únicamente supone el 

tratamiento desigual entre iguales aparente”
57

 

Jurídicamente, la discriminación fiscal supone, directamente, que dicho 

tratamiento haya sido admitido por un motivo irracional, totalmente arbitrario, que 

degenere en la construcción absurda de privilegios ilegítimos. Pues si una 

Constitución prohíbe explícitamente la discriminación por razón de raza y de 

sexo, por ejemplo, es claro que normalmente se dan dos cosas al mismo tiempo: 

por un lado, existe suficiente consenso en la comunidad en el sentido de que las 

desigualdades que padecieron en el pasado determinadas razas y las que sufrieron 

las mujeres constituyen una discriminación injustificable; por el otro, existe 

conciencia de que perviven los efectos de ese pasado discriminatorio y de que, en 

consecuencia, es necesario dotar de especial protección a los miembros de esos 

grupos. Estas cláusulas constitucionales reflejan un repudio del pasado y una 

consciencia de que ese pasado sigue dominando. 

Sin embargo, pese a que históricamente la creatura de privilegios tributarios ha 

sido amplia, y que en la actualidad, “se ha considerado y considera 
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(colectivamente) que dicho proceder es completamente injustificado, no ha sido ni 

es de uso frecuente el denominativo del principio de la no discriminación fiscal en 

lugar del de la igualdad como uno de los principios rectores de los regímenes 

tributarios estatales consagrados en las constituciones de los diferentes países; lo 

ha sido sí doctrinariamente, pero con un enfoque internacional como una posible 

solución a los problemas de la doble tributación. Además, indudablemente, ha 

permanecido y permanece aún en la conciencia colectiva el temor a la 

persistencia de los abusos provocados por los privilegios tributarios.”
58

 

Dicho temor se produce, por cuanto tales excesos podrían devenir de la ejecución 

de políticas fiscales y tributarias que naturalmente trasgreden el principio de 

capacidad contributiva, como ocurre regularmente en la composición de 

beneficios e incentivos tributarios, en la imposición de tributos en los que 

prevalecen los fines económicos no recaudatorios, y en la admisión de regímenes 

de tributación, en los que, la capacidad contributiva queda subordinada a los 

objetivos económico constitucionales de la política tributaria o, posiblemente, a 

los intereses particulares del grupo de dominación política. 

Piza Rodríguez sostiene que “Tratándose de los beneficios e incentivos 

tributarios, la capacidad contributiva queda de lado por cuanto, éstos son 

creados por dos razones ajenas a ella, una, la de direccionar la inversión pública 

a través de gastos tributarios y la otra, por razones de equidad en la disminución 

del impuesto, que llevan a introducir técnicas de reducción del gravamen a través 

de múltiples métodos para asignar la carga. Al respecto, este autor, asimismo 
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advierte que: las tendencias recientes desaconsejan este modelo de gasto 

tributario porque no se miden sus resultados y porque responden más a 

coyunturas de presiones políticas que ha políticas económicas sostenibles. En 

Colombia, esta visión aislada o individual de los beneficios ha llevado a aceptar 

demasiados privilegios sin reparar en el efecto agregado que reduce la eficiencia 

y la productividad del sistema tributario.”
59

 

El mayor inconveniente que presenta esta primera excepción es que el principio 

de no discriminación fiscal puede verse afectado por presiones políticas de 

momento, bajo el velo de la ejecución de políticas tributarias, coyuntura que 

además, puede afectar severamente la eficiencia y la productividad del sistema 

tributario, acentuando el riesgo del Estado a dejar de recaudar lo suficiente para 

financiar sus funciones básicas, por efecto de un grupo privilegiado que deja de 

aportar. De ahí que, sean indispensables como límites materiales en la 

construcción de beneficios e incentivos tributarios, la razonabilidad en la fijación 

de aquellos y la equidad en la redistribución de la renta; de modo que, el poder del 

gobierno en la determinación de esta restricción al derecho fundamental de la 

igualdad no se observe con amplitud, ya que, la sola apariencia de legitimidad en 

su actuación, incrementa el riesgo de que el gobierno intervenga coyunturalmente 

promoviendo privilegios indebidos. 

Gabriel Galán cita a Samuelson y Nordhas quienes indican que “La teoría de la 

elección pública describe cómo toman los gobiernos sus decisiones relacionadas 

con los impuestos, el gasto, la regulación y otras medidas económicas. El juego 
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de la política, al igual que el de los mercados, debe acoplar las demandas de 

bienes de los individuos y la capacidad de la economía para ofrecerlos. La mayor 

diferencia se halla en el hecho de que los jugadores principales de la política, los 

políticos, están interesados principalmente en ganar las elecciones, mientras que 

los jugadores principales de los mercados - las empresas - aspiran lógicamente a 

obtener beneficios.”
60

 

De ahí que, conforme lo desarrolla la teoría de la elección pública, los excesos en 

la fijación de beneficios e incentivos tributarios devengan de la vinculación 

natural en la toma de decisiones por parte de los gobiernos, entre los intereses 

particulares de los políticos del momento, el de ser elegidos y mantenerse en el 

poder, y las decisiones colectivas; nexos ambiguos que conllevan inevitablemente 

a los gobiernos a fallar en la toma de tales decisiones y, existen fallos del gobierno 

cuando sus medidas no mejoran la eficiencia económica o cuando redistribuye 

incorrectamente la renta; por lo que, en lo que conviene al ámbito jurídico-

tributario, no son sino los principios de razonabilidad y el de equidad en la 

redistribución de la riqueza, los que cumplen la función correctora de tales errores 

políticos, pues, evitan que la sola creación irracional de beneficios e incentivos 

tributarios merme innecesariamente la eficiencia económica del sistema , misma 

que, de una u otra manera, debe ser revertida, pues el Estado necesita del ingreso, 

de modo que, en la misma medida en la que se estipulan beneficios e incentivos 

tributarios arbitrarios, deben imponerse medidas de compensación que 

generalmente tratan del incremento de la presión fiscal en otros sectores de la 

economía, promoviendo a la par, otros estados de discriminación fiscal. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. El Régimen Tributario en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

El principio de legalidad o también llamado de reserva legal, implica que solo por 

iniciativa de la Función Ejecutiva se podrá establecer, modificar, exonerar, o 

extinguir impuestos, además se requiere de ley sancionada por la Función 

Legislativa, crear, exonerar, extinguir impuesto requiere de ley; tratándose de 

tasas o contribuciones especiales, se crearán, modificarán, extinguirán, mediante 

ordenanza. 

El  Principio de igualdad tributaria, parte del principio constitucional, señalado en 

el Art. 11 de la actual Constitución, Numeral 2, que establece que: todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, 

el principio de igualdad surge con la Revolución Francesa, con el propósito de 

terminar con los privilegios, la igualdad ante la ley también contiene un tercer 

aspecto que se relaciona con la igualdad de los sujetos de la obligación tributaria. 

Sobre el principio de no confiscación, Ernesto Eseverri indica que “el sistema 

tributario que articule este deber, en ningún caso puede tener alcance 

confiscatorio, o lo que es igual, trata de impedir que en su dinámica de 

aplicación, el conjunto de los tributos que integran el sistema de prestaciones 

públicas del Estado, llegue a privar de disponibilidad de bienes a los ciudadanos 

en una cuantía o volumen tal que pueda entenderse expropiatorio. En buena 
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medida, entonces, la prohibición de que el sistema sea confiscatorio se traduce en 

un límite a la progresividad de sus figuras tributarias, en el entendido de que si 

los tributos fuesen progresivos al infinito, llegaría un momento en que la mayor 

parte de la renta obtenida por el ciudadano tendría que aplicarla al cumplimiento 

de sus cargas fiscales, lo que haría de esa figura y del sistema tributario en su 

conjunto, un sistema confiscatorio de los bienes de los ciudadanos.”
61

 

Es evidente que cualquier prestación tributaria por pequeña que sea, significa una 

detracción de bienes -de cantidades de dinero- del patrimonio individual en favor 

de las arcas del Estado por lo que, en esencia, el pago de cualquier tributo 

representa la privación de disponibilidades monetarias a los ciudadanos, ahora 

bien, esa acción de detraer posibles a las economías privadas no puede llevarse a 

efecto de manera desproporcionada, arbitraria y voraz, al punto, de llegar a una 

intervención máxima sobre el patrimonio de los particulares exigiéndoles un 

esfuerzo superior al que aconseja la racionalidad y el buen quehacer de los 

poderes públicos en la materia, porque en tal caso se habría traspasado el terreno 

de lo gravoso para instalarse en el de lo confiscatorio. 

Por ello, cuando el sistema tributario obliga al endeudamiento de los ciudadanos 

para hacer frente al sostenimiento de los gastos del Estado vía tributos, hay que 

suponer que la maquinaria tributaria está mal engrasada, que existen piezas que 

distorsionan el funcionamiento de su conjunto, y se hace necesario corregir su 

aplicación porque alguna de sus figuras esté alcanzado los límites de lo 

confiscatorio. 
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El Marco constitucional de la obligación tributaria está dado en la sección quinta 

de la actual Constitución, que con relación al régimen tributario, señala: 

“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”
62

 

Si bien estos principios ya fueron abordados en el Marco Conceptual, me permito 

recalcar que el principio de generalidad apunta a que la Ley Tributaria es de 

carácter general, su ámbito es para todas las personas que tienen capacidad 

contributiva; la progresividad tiene que ver con el hecho de quien más tiene, más 

paga; si el contribuyente tiene nuevos ingresos o adquiere más bienes tributará 

más; la simplicidad administrativa, implica que los asuntos tributarios deberán ser 

llevado en forma simple que ahorren al contribuyente tiempo y dinero, la 

irretroactividad, se refiere a que los tributos serán exigidos cuando el hecho 

generador se haya hecho efectivo. 

“Art. 301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva  y mediante ley sancionada 

por la Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrá establecer, 
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modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones 

especiales se crearán de acuerdo con la ley.”
63

 

Solo la Función Ejecutiva, mediante ley discutida y aprobada por la Asamblea 

Nacional, podrá crear, modificar, exonerar o extinguir impuestos, solo por acto de 

organismo competente Municipio, Consejo Provincial, u otros organismos 

señalados por la ley podrán crear, modificar, exonerar, y extinguir tasas, estas se 

crearán de acuerdo con ley. 

4.3.2. Principios del Derecho Tributario. 

Así se califican todos aquellos criterios que deben ser tenidos en cuenta en la 

ley propia de cada tributario en el momento de su establecimiento por exigirlo así la 

Constitución Española, entendida como ley de leyes, fuente de todo el Ordenamiento 

jurídico, a cuyas disposiciones se sujetan las instituciones del Estado y los 

poderes públicos en el ejercicio de su función. 

Los principios del derecho tributario están orientados a garantizar al Estado como 

ente regulador de la política tributaria, las relaciones jurídicas entre el sujeto 

activo que es el Estado, y los sujetos pasivos que son los contribuyentes, de igual 

manera establecen los principios generales que regularán la tributación. Estos 

principios son los siguientes: 

“a) Principio de Legalidad.- El principio de legalidad, establece la facultad 

que tiene el Estado de crear, reformar o derogar un tributo, única y 

exclusivamente a través de la Ley. Es decir, que para crear un tributo solo debe 
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hacerse mediante ley, ya que no puede haber tributo sin ley, aquí también resalta 

la irretroactividad de los tributos, el tributo será para lo venidero, no tiene efecto 

retroactivo. 

Solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, o 

extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en 

perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la Ley. 

b) Principio de Proporcionalidad.- Este principio, no es otra cosa que el derecho 

que tiene los sujetos pasivos de la obligación tributaria- contribuyentes- a 

cancelar sus tributos de acuerdo con su capacidad económica, es decir, quien 

más tiene más paga. Consiste en que los contribuyentes deben tributar, en 

proporción a sus ingresos y patrimonio, también se lo conoce como “Principio de 

Solidaridad Económica 

c) Principio de Generalidad.- Este principio también llamado de universalidad de 

los tributos, unido al criterio de territorialidad. La contribución impositiva es 

obligatoria para todas las personas dentro del territorio del Estado y que tienen 

capacidad tributaria nacionales o extranjeros. 

d) Principio de Irretroactividad.- Este principio se sustenta básicamente en el 

sentido de que la Ley no tiene carácter retroactivo, entendiéndose que rige a 

partir de su promulgación, para lo futuro. 

e) Principio de Igualdad.-Está vinculado al aspecto procedimental, esto es, a la 

igualdad de tratamiento ya sea material o formal. El procedimiento de 

recaudación de los impuestos será igual para todas las personas obligadas a 
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pagarlos, sin tratamientos de privilegio. La igualdad no es solo un principio 

constitucional tributario sino una garantía constitucional, uno de los derechos 

humanos garantizado por la mayoría de las Constituciones del mundo. 

f) Principios de Eficiencia, simplicidad administrativa, transparencia y 

suficiencia recaudatoria.- Son de índole administrativo tributario. La eficiencia 

tiene relación con la capacidad para resolver problemas o disponer de medios 

para el cumplimiento de los objetivos propuestos pero también está vinculado a la 

simplicidad del sistema para poder administrarlo con eficiencia. Por lo contrario 

la complejidad de un sistema tributario, la falta de claridad en los 

procedimientos, es causa de desconfianza en el sistema. 

g) La transparencia se refiere tanto a la facilidad para acceder  a la información 

relacionada con las cargas tributarias y los procedimientos de recaudación, 

cuanto con el destino de los recursos aportados por los contribuyentes. 

h) Suficiencia recaudatoria.- Un sistema tributario con elevados porcentajes de 

imposición aumentaría el fraude fiscal y provocaría la fuga de la inversión o el 

ejercicio de actividades especulativas, es un principio constitucional del Régimen 

Tributario, por lo tanto es necesario aplicar el principio de suficiencia 

recaudatoria para mantener el equilibrio entre la proporcionalidad impositiva 

que también es equidad y el límite del gasto fiscal con criterios de 

transparencia.”
64
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De lo expuesto, podemos decir que los principios tributarios constitucionales 

enunciados permiten una regulación técnica de los recursos tributarios que 

mantengan equidad, proporcionalidad, igualdad, transparencia. 

"Los tributos se debe establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de vista 

material como formal, es decir, por medio de disposiciones de carácter general, 

abstracta, impersonales y emanadas del poder legislativo"
65

. 

Este principio halla su fundamento en la necesidad de proteger a los 

contribuyentes en su derecho de propiedad, por cuanto los tributos importan 

restricciones al mismo que ya en su defecto parte de su patrimonio es tomado por 

el Estado. "El Estado no puede penetrar a su arbitrio en los patrimonios 

particulares para sacar de ellos una tajada para su placer"
66

  

Los caracteres esenciales de tributos, la forma, contenido y alcance de la 

obligación tributaria esté consignado expresamente en la ley de tal modo de que el 

Estadojo sea arbitrario de la autoridad ni del cobro del impuesto, sino que el sujeto 

pasivo pueda conocer la mejor forma de contribuir con los mismos. 

Con la generalidad no debe excluirse a ningún sector de la población para el pago 

del tributo. El principio de igualdad establece que todas las personas son iguales 

ante la ley, en consecuencia: 

1. No se permitirá discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la 

condición social o aquella que, en general, tenga por objeto o por resultado 
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anular el reconocimiento, goce o de ejercicio en condición de igualdad, de 

los derechos y libertades de toda persona . 

2. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la 

igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptará medidas positivas a favor 

de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o 

vulnerables. 

3. Sólo se dará el trato oficial de ciudadano o ciudadana, salvo las fórmulas 

diplomáticas. 

4. No se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. 

El principio de Generalidad, tiene que ver con la universalidad, que tienen las 

cargas tributarias, la ley es general, es para todos, no puede establecerse tributos 

para una clase para un grupo la tributación tiene carácter general, está unido al 

criterio de territorialidad, la contribución impositiva es obligatoria para todas las 

personas dentro del territorio del Estado. 

Este principio alude al carácter extensivo de la tributación y significa que cuando 

una persona física o ideal se halla en las condiciones que marcan, según la ley, la 

aparición del deber de contribuir, este deber ser cumplido, cualquiera que sea el 

carácter del sujeto, categoría social, sexo, nacionalidad, edad o cultura. La 

generalidad ordena que sin excepción "toda persona tiene el deber de coadyuvar a 

los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que 

establezca la ley."
67

. 
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La idea de generalidad en la aplicación de los tributos es, en cierto modo, una 

consecuencia de la igualdad, pretendiendo así que el tributo se aplique sin realizar 

discriminaciones que no queden objetivamente justificadas, ni contemplando 

excepciones que no tengan su razón de ser en criterio de justicia.  

El principio de progresividad para Ernesto Eseverri, “Es necesaria para materiali-

zar la idea de solidaridad que lleva implícita la de arbitrar un sistema de 

prestaciones patrimoniales públicas, resultando ser también exigencia de la igualdad 

y la capacidad económica. La progresividad aplicada a un sistema tributario quiere 

decir que la presión tributaria debe incrementarse proporcionalmente en cuanto 

vaya apreciándose un aumento de la riqueza susceptible de ser gravada, por lo 

tanto, a medida que van siendo mayores los índices de capacidad económica 

de los que sea titular un ciudadano, en la proporción correspondiente, debe 

acentuarse sobre la carga que deriva de la aplicación de los tributos.”
68

 

Así se explica que el referido principio materialice la idea de solidaridad a través de 

un sistema tributario, en cuanto la llamada a concurrir al sostenimiento de los gastos 

del Estado se va acentuar sobre los titulares de mayor capacidad económica de 

forma que el esfuerzo conjunto de los ciudadanos, pero más intensificado en unos que 

en otros en función de sus índices de riqueza, contribuye a la financiación y a la 

prestación de servicios públicos que se distribuyen por igual en el conjunto de 

la sociedad. En definitiva, todos contribuimos al sostenimiento de los gastos del 

Estado pero no todos lo hacemos con igual intensidad, siendo así que todos somos 

receptores potenciales de unos mismos servicios públicos. 
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Por la misma razón que el sistema tributario justo obliga por igual a los iguales y de 

forma desigual a los desiguales, y que la medida de contribución la representa la 

capacidad económica de los ciudadanos, por lo mismo, el sistema debe mostrarse 

estimulado en la idea de progresividad acentuando la presión fiscal sobre el que 

mayor volumen de riqueza detente. 

Es lo cierto que, individualmente consideradas, las figuras tributarias no 

responden con los mismos estímulos frente a la idea de progresividad lo que se 

debe, sin duda, a la particular estructura de cada una de ellas. Así, el Impuesto 

sobre la Renta es susceptible de acomodarse al criterio de la progresividad en 

cuanto que aquellos ciudadanos que más renta obtienen pueden y deben soportar 

mayor carga tributaria por el Impuesto que quienes menos volumen de renta 

ingresan. En cambio, resulta más complicado llevar esta idea al ámbito de los 

impuestos sobre consumo porque todos los ciudadanos soportamos la misma 

carga tributaria por la adquisición de un litro de leche o de gasolina, pero esta 

realidad no significa que los tributos que recaen sobre el consumo no respondan a 

los postulados implícitos de la progresividad, aunque lo hagan de forma tosca.  

Esto se consigue, por un lado, no tomando en consideración las condiciones 

personales del consumidor que resulta gravado por el impuesto (lo que sería en la 

práctica imposible) sino teniendo en cuenta el producto consumido, de forma que 

como la leche es un producto de primera necesidad debe tener un tratamiento 

fiscal más benigno o atemperado que otros productos de consumo más superficial 

y lúdico (el alcohol, la joyería, el automóvil de determinada cilindrada). Por otro 

lado, la imposición sobre el consumo responde a los estímulos de la progresividad 

tributaria reconociendo situaciones de no tributación para determinados productos 



 
 

65 
 

de interés social, o bonificándolos en su tratamiento fiscal con el fin de no 

acrecentar su precio de adquisición en el mercado. 

4.3.3. Análisis del Código Tributario. 

El Art. 5 del Código Tributario indica, establece los principios tributarios, 

señalando: “El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, 

generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad”
69

 

El principio de Legalidad denominado “Nullum tributum sine lege”, significa que 

no hay tributos sin ley, por este principio se exige que la ley establezca claramente 

el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base para 

determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las infracciones, 

sanciones, órgano habilitado para recibir el pago, los derechos y obligaciones 

tanto del contribuyente como de la Administración Tributaria, estarán sometidos 

ineludiblemente a las normas legales. 

El principio de generalidad significa que comprenda a todas las personas cuya 

situación coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito 

fiscal. La generalidad se refiere a que todos los individuos debemos pagar 

impuestos por lo que nadie puede estar exento de esta obligación, por ende, es 

aplicable universalmente para todos los sujetos que tengan una actividad eco-

nómica. 

Con el principio de Igualdad la uniformidad se traduce en una igualdad frente a la 

ley tributaria, todos los contribuyentes que estén en igualdad de condiciones 
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deben de ser gravados con la misma contribución y con la misma cuota tributaria, 

lo que se traduce que ante la Ley todos somos iguales, sin distinción o 

discriminación alguna. 

El principio de proporcionalidad emana del principio teórico denominado justicia 

en la imposición, en este precepto se establece que los organismos fiscales tienen 

derecho a cobrar contribuciones y los gobernados tienen obligación de pagarlas, a 

condición de que éstas tengan el carácter de proporcionales y equitativas; siendo 

éste el objetivo, el presente principio es un instrumento de política económica 

general que sirve para determinar la capacidad económica del contribuyente. 

Con el principio de Irretroactividad, el régimen tributario rige para lo venidero, no 

puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos, por ende, la Ley 

tributaria no tiene carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el 

presente principio permite a las personas tener confianza en la ley vigente, y 

conforme a ella celebran sus transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar 

efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se 

tiene en las normas jurídicas. 

El principio de no Confiscación, este principio nos habla que las contribuciones 

que el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las cargas tributarias se 

deben imponer dentro de un límite racional que no afecta o disminuya el 

patrimonio del contribuyente, en consideración se concluye que en nuestro país en 

materia tributaria se prohibe todo tipo de confiscación, esto con la finalidad de 

brindar seguridad por parte del sujeto activo a la propiedad privada del 

contribuyente. 
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 Un principio muy importante en el régimen tributario, es la impugnación, este 

principio es muy importante, trascendental y substancial ya que todos los 

individuos inmersos en el régimen tributario tienen la potestad y el derecho de im-

pugnar aquellos actos o resoluciones que afecten sus intereses; ya sea por vía 

administrativa al (SRl) o por vía judicial ante el Tribunal Distrital Fiscal. 

4.3.4. Ley de Régimen Tributario Interno  

El Art. 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno, establece el concepto de renta 

expresando: “Para efectos de este impuesto se considera renta: 

1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en 

dinero, especies o servicios; y, 

2.- Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en 

el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 98 de esta Ley.”
70

 

Cuando deban computarse ingresos de fuente extranjera, se considerarán los 

ingresos netos obtenidos, gravados en el Ecuador, a los que se añadirá el Impuesto 

a la Renta pagado en el país de la fuente. 

Todo ingreso debe ser registrado por el precio del bien transferido o del servicio 

prestado, o por el valor bruto de los ingresos generados por rendimientos 

financieros o inversiones en sociedades. En el caso de ingresos en especie o 
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servicios, su valor se determinará sobre la base del valor de mercado del bien o 

del servicio recibido. 

La Administración Tributaria podrá establecer ajustes como resultado de la 

aplicación de los principios del sistema de precios de transferencia establecidos en 

la ley, el reglamento y las resoluciones que se dicten para el efecto. 

El Art. 24 numeral 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno expresa que 

“Cuando, según lo dispuesto en el artículo anterior, sea procedente la 

determinación presuntiva, ésta se fundará en los hechos, indicios, circunstancias 

y demás elementos de juicio que, por su vinculación normal con la actividad 

generadora de la renta, permitan presumirlas, más o menos directamente, en 

cada caso particular. Además de la información directa que se hubiese podido 

obtener a través de la contabilidad del sujeto pasivo o por otra forma, se 

considerarán los siguientes elementos de juicio: 

2.- El volumen de las transacciones o de las ventas en un año y el coeficiente o 

coeficientes ponderados de utilidad bruta sobre el costo contable;”
71

 

Esta es la determinación presuntiva y en el caso del volumen de las transacciones, 

los coeficientes se toman en cuenta tomando relación a las utilidades en forma 

total del consto contable para la determinación del impuesto a la renta. 

Sobre el coeficiente el Art. 25 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece: 

“Cuando no sea posible realizar la determinación presuntiva utilizando los 

elementos señalados en el artículo precedente, se aplicarán coeficientes de 
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estimación presuntiva de carácter general, por ramas de actividad económica, 

que serán fijados anualmente por el Director General del Servicio de Rentas 

Internas, mediante Resolución que debe dictarse en los primeros días del mes de 

enero de cada año. Estos coeficientes se fijarán tomando como base el capital 

propio y ajeno que utilicen los sujetos pasivos, las informaciones que se obtengan 

de sujetos pasivos que operen en condiciones similares y otros indicadores que se 

estimen apropiados.”
72

 

Al no ser posible realizar determinación presuntiva tal, la determinación se 

efectuará aplicando coeficientes de estimación presuntiva de carácter general, por 

ramas de actividad económica, que serán fijados anualmente por el Director 

General del Servicio de Rentas Internas, mediante acuerdo ministerial que debe 

dictarse en los primeros días del mes de enero de cada año 

Estos coeficientes se fijarán tomando como base el capital propio y ajeno que 

utilicen los sujetos pasivos, las informaciones que se obtengan de sujetos pasivos 

que operen en condiciones similares y otros indicadores que se estimen 

apropiados 

Sobre el pago del impuesto el Art. 41 literal c) de la Ley de Régimen Tributario 

Interno expresa que “Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del impuesto a 

la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

c) El anticipo, que constituye crédito tributario para el pago de impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal en curso, se pagará en la forma y en el plazo que 

establezca el Reglamento, sin que sea necesario la emisión de título de crédito. El 
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pago del anticipo a que se refiere el literal anterior se realizará en los plazos 

establecidos en el reglamento y en la parte que exceda al valor de las retenciones 

que le hayan sido practicadas al contribuyente en el año anterior al de su pago; 

el saldo se pagará dentro de los plazos establecidos para la presentación de la 

declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso y conjuntamente 

con esta declaración;”
73

 

El impuesto retenido constituye crédito tributario para el contribuyente cuyo 

ingreso hubiere sido objeto de retención, quien podrá compensarlo del total del 

impuesto causado en su declaración anual. En el caso de que la retención a la que 

se refiere este artículo y/o los anticipos sean mayores al impuesto causado, el 

contribuyente podrá a su opción solicitar el pago en exceso, o compensarlo con el 

impuesto del cual fue objeto la retención o anticipos, que cause en ejercicios 

impositivos posteriores. Si el contribuyente decide utilizar la compensación, está 

deberá ser informada oportunamente a la administración tributaria, en la forma 

que ésta establezca, a fin de que la misma determine la certeza de la información. 

Si el contribuyente optó por presentar la solicitud de pago en exceso y el SRI no 

lo hubiere resuelto dentro del plazo establecido por el Código Tributario, aquel 

podrá compensar directamente este saldo con el Impuesto a la Renta o sus 

anticipos causados en ejercicios posteriores. En este caso se considerarán los 

intereses correspondientes computados de conformidad con el artículo 21 del 

antes referido cuerpo legal, sin perjuicio del derecho de verificación, que será 

ejercido por parte del sujeto activo. 
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La disposición reformatoria Segunda del Código de la Producción, estipula la 

reforma del literal j) del numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, que dice: 

“Para comercializadoras y distribuidoras de combustibles en el sector automotor, 

el coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efectos de impuesto 

a la renta será reemplazado por el cero punto cuatro (0.4%) del total del margen 

de comercialización correspondiente”
74

. 

Esta disposición inexplicablemente se la limitó únicamente a favor de las 

comercializadoras y distribuidoras de combustibles, en el sector automotor, sin 

considerar que esta misma afectación se da para los distribuidores de gas licuado 

de petróleo, y otros productos, cuyos precios de venta al público son controlados o 

regulados por el Estado o por el productor. 

Está claro, que para que funcione el sector productivo, se requiere que el sector 

terciario funcione adecuadamente, pues si no lo hace, la industria puede sucumbir 

o al menos, se verá obligada a asumir directamente las funciones de este sector, 

eliminando uno de los elementos de la cadena, al distribuidor. Un distribuidor 

mediano o pequeño, simplemente no podría sobrevivir con un impuesto mínimo 

que está fundamentado en las ventas y en los activos. Y es evidente que el sector 

más golpeado es aquel que tiene los precios controlados ya sea por el productor o 

por el propio Estado, como los distribuidores de gasolina o de otros productos 

tiene alta rotación y bajos márgenes brutos. Respecto de la fórmula empleada 

debemos simplemente mencionar: 
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El remplazo del impuesto a la renta por el 0-4% del total del margen de 

comercialización correspondiente, como sabemos, es imposible establecer si un 

negocio es rentable o no en base a la utilidad sobre las ventas. Este indicador no es 

eficaz ni para comparar empresas dentro de un mismo sector, como el de la 

comercialización de combustible; ya que existen diversos tipos de modelo de 

negocio implementado, así pues, la fórmula afecta significativamente más, a 

aquellas comercializadoras que se dedican exclusivamente a la comercialización, 

que aquellas que hacen concomitantemente la comercialización y la distribución. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Legislación de Chile 

La Ley sobre el Impuesto a la Renta de Chile en el Art. 64 numeral 6  establece el 

impuesto específico a la actividad minera, señalando: “Establécese un impuesto 

específico a la renta operacional de la actividad minera obtenida por un 

explotador minero.  

6. Margen operacional minero, el cociente, multiplicado por cien, que resulte de 

dividir la renta imponible operacional minera por los ingresos operacionales 

mineros del contribuyente.”
75

 

Esta disposición establece un margen para la imposición del impuesto a la renta en 

Chile para el sector minera, pues está dedicada a toda actividad minera y no a un 

sector específico de aquella, con lo cual constituye una equidad para todos los 

sectores de esta actividad productiva. En nuestro país se paga el 0.4% del total del 

margen de comercialización a efectos del impuesto a la renta para el sector de 

comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor. 

4.4.2. Legislación de México 

El Art. 14 de la Ley sobre Impuesto a la renta de México expresa: “Los 

contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto 

del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que 

corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan: 
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I. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 

doce meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Para 

este efecto, se adicionará la utilidad fiscal o reducirá la pérdida fiscal del 

ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso con el importe de 

la deducción a que se refiere el artículo 220 de esta Ley. El resultado se dividirá 

entre los ingresos nominales del mismo ejercicio.”
76

 

De acuerdo a esta disposición se dan pagos provisionales del impuesto a la renta, 

no tomando en consideración para cierta clase de comercializadores, sino para las 

personas en general, con lo cual, esta forma de pago es un beneficio en general de 

los contribuyentes, pues en México la utilidad fiscal para el pago provisional se 

determinará multiplicando el coeficiente de utilidad que corresponda conforme a 

la fracción anterior, por los ingresos nominales correspondientes al periodo 

comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se 

refiere el pago 

4.4.3. Legislación de Perú 

El miércoles 13 de marzo se ha publicado en el Perú la Ley N° 29999 – Ley que 

modifica el Art. 85 del Textos Único ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, 

sobre pagos a cuenta por rentas de tercera categoría, en su Art. 85 expresa: 

“Los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría abonarán con 

carácter de pago a cuenta del Impuesto a la Renta que en definitiva les 

corresponda por el ejercicio gravable, dentro de los plazos previstos por el 
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Código Tributario, el monto que resulte mayor de comparar las cuotas mensuales 

determinadas con arreglo a lo siguiente: 

a) La cuota que resulte de aplicar a los ingresos netos obtenidos en el mes el 

coeficiente resultante de dividir el monto del impuesto calculado correspondiente 

al ejercicio gravable anterior entre el total de los ingresos netos del mismo 

ejercicio. 

En el caso de los pagos a cuenta de los meses de enero y febrero, se utilizará el 

coeficiente determinado sobre la base del impuesto calculado e ingresos netos 

correspondientes al ejercicio precedente al anterior. 

De no existir impuesto calculado en el ejercicio anterior o, en su caso, en el 

ejercicio precedente al anterior, los contribuyentes abonarán con carácter de 

pago a cuenta las cuotas mensuales que se determinen de acuerdo con lo 

establecido en el literal siguiente. 

b) La cuota que resulte de aplicar el uno coma cinco por ciento (1,5%) a los 

ingresos netos obtenidos en el mismo mes. 

Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo del presente artículo podrán 

optar por efectuar sus pagos a cuenta mensuales o suspenderlos de acuerdo con 

lo siguiente: 

i) Si el pago a cuenta es determinado según el inciso b) del primer párrafo, 

podrán suspenderlos a partir del pago a cuenta del mes de febrero, marzo, abril o 

mayo, según corresponda. Para tales efectos deberán cumplir con los requisitos 
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señalados a continuación, los cuales estarán sujetos a evaluación por parte de la 

SUNAT: 

a. Presentar ante la SUNAT una solicitud, adjuntando los registros de los últimos 

cuatro ejercicios vencidos, a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento, 

según corresponda. En caso de no estar obligado a llevar dichos registros, 

deberá presentar los inventarios físicos. Esta información deberá ser presentada 

en formato DBF, Excel u otro que se establezca mediante resolución de 

Superintendencia, la cual podrá establecer las condiciones de su presentación. 

b. El promedio de los ratios de los últimos cuatro ejercicios vencidos, de 

corresponder, obtenidos de dividir el costo de ventas entre las ventas netas de 

cada ejercicio, debe ser mayor o igual a 95%. Este requisito no será exigible a 

las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el país 

de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza 

constituidas en el exterior que desarrollen las actividades y determinen sus rentas 

netas de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley.”
77

 

Con el Decreto Legislativo 1120 se estableció que los pagos a cuenta de las 

empresas se obtienen en base al coeficiente, según operaciones de los 2 años 

anteriores, o el 1.5% de los ingresos mensuales, lo que resulte mayor, con la 

opción de suspender los pagos a cuenta sólo a partir de mayo, obligando a 

diversas empresas a efectuar pagos en exceso al que en definitiva tendrían que 

pagar al término del ejercicio fiscal.  
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El sistema anterior generaba pagos en exceso durante los 4 meses del año – enero 

a abril- en especial a las empresas que tienen un margen de utilidad menor al 5%, 

como por ejemplo empresas manufactureras y las que prestan servicios 

empresariales, a lo que debe agregarse gastos operativos, financieros y otros. 

Con la nueva norma, adicionalmente al procedimiento de modificación y 

suspensión establecido en la disposición anterior, se permite suspender los pagos a 

cuenta del IR por los meses de febrero, marzo, abril y mayo, según la opción que 

determine el contribuyente, para lo cual deberá cumplir lo siguiente: 

Presentar a SUNAT una solicitud adjuntando los registros de costos; de inventario 

permanente en unidades físicas; e inventario permanente valorizado, según 

corresponda de acuerdo con el artículo 35 º del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta. El promedio de ratios de los 4 últimos ejercicios debe ser 

mayor o igual a 95%. El promedio de ratios se obtiene de dividir el costo de 

ventas entre las ventas de cada ejercicio. 

Presentar el estado de ganancias y pérdidas correspondiente, según el período del 

pago a cuenta a partir del cual solicite suspensión (al mes anterior al cual solicita 

la suspensión) El coeficiente que se obtenga de dividir el impuesto calculado entre 

los ingresos netos del estado financiero que corresponda no debe exceder del 

límite que señala la tabla adjunta. Los coeficientes de los dos últimos ejercicios no 

debe exceder del límite que señala la tabla adjunta. El total de pagos a cuenta de 

los periodos anteriores al pago a cuenta al cual se solicita suspensión, debe ser 

mayor o igual al impuesto a la renta anual determinado en los dos últimos 

ejercicios vencidos. (Por los pagos a cuenta de febrero a julio) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilicé dentro de su desarrollo los 

métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos métodos derivados del 

científico nos permitirá formular los elementos conceptuales y teóricos respecto al 

objeto de estudio que motiva la investigación que se anuncia bajo el epígrafe 

“REFORMA DEL LITERAL J) NUMERAL 2 DEL ART. 41 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO” y que se sustentara en 

los componentes doctrinarios sometidos al análisis y síntesis que permitió el 

método analítico sintético; así también el método inductivo, deductivo en su 

aplicación hará factible construir principios teórico referenciales relativos a la 

temática que se enfoca en el problema planteado. 

Estos métodos sirvieron para el análisis demostrativo de la hipótesis planteada, 

que me permitió observar en forma clara, real y concreta, que limitar el 

coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efectos de impuesto a 

la renta del cero punto cuatro (0.4%) del total del margen de comercialización 

correspondiente sólo para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el 

sector automotor es inequitativa para otros sectores comercializadores y 

distribuidores de bienes o servicios cuyo precio de venta al consumidor final está 

regulado por el Estado o por el Productor. 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el desarrollo 

de la presente investigación, empezó a la recolección de bibliografía relacionada 

al tema de investigación, seguido de la selección meticulosa de los diferentes 

temas y contenidos que interesen para el desarrollo y conformación del marco 
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teórico, tomando como referentes una serie de autores y publicaciones, así como 

doctrina y jurisprudencia, que me darán la pauta para su elaboración, entre los 

cuales analizaré la Constitución de la República del Ecuador, el Código de la 

Producción, la Ley Orgánica de Régimen Tributario, y otros cuerpos legales, así 

como obras que hagan y tenga relación con el presente tema a investigarse. 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, utilicé la 

técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas de manera especial 

a profesionales del derecho, como instrumentos de recolección sintética de datos y 

contenidos. 

Lo cual permitió tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y contrastar 

las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el análisis necesario y 

preciso, para con estos elementos, concluir,  recomendar, y plantear alternativas 

de solución y crear las medidas de protección en cuanto a establecer que los 

beneficios el anticipo para calcular el impuesto a la renta se extienda a sectores de 

comercio y es especial a los canales de producción. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que deben existir incentivos para las  

exenciones del Impuesto a la Renta a las comercializadoras y distribuidoras de 

servicios a todas que ofrecen bienes o servicios cuyo precio de venta al 

consumidor final está regulado por el Estado o por el Productor? 

CUADRO 1 

VARIABLE F % 

SI 

NO 

20 

10 

66.7 

33.4 

TOTAL  30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    

AUTOR: Julio Juela 

 

GRÁFICO 1 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

SI NO

66,7% 

33,4% 



 
 

81 
 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, veinte que 

corresponde el 66.7% consideraron que deben existir incentivos en sus 

exoneraciones del Impuesto a la Renta para la comercialización y distribución de 

servicios a todas que ofrecen bienes o servicios cuyo precio de venta al 

consumidor final está regulado por el Estado o por el Productor. En cambio diez 

personas que equivale el 33.4% indicaron que no es conveniente que deben existir 

incentivos en sus exoneraciones del Impuesto a la Renta para la comercialización 

y distribución de servicios a todas que ofrecen bienes o servicios cuyo precio de 

venta al consumidor final está regulado por el Estado o por el Productor, porque 

ellas tienen ganancias y todos deben pagar impuestos 

ANÁLISIS  

En nuestra sociedad existe la comercialización y distribución de servicios que 

ofrecen bienes o servicios cuyo precio de venta al consumidor final está regulado 

por el Estado o por el Productor, pero para que funciones el sector productivo, se 

requiere que el sector terciario funcione adecuadamente, pues si no lo hace, la 

industria puede sucumbir o al menos, se verá obligada a asumir directamente las 

funciones de este sector, eliminando uno de los elementos de la cadena, al 

distribuidor. Un distribuidor mediano o pequeño, simplemente no podría 

sobrevivir con un impuesto mínimo que está fundamentado en las ventas y en los 

activos. 

 



 
 

82 
 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que el gravar con el 0.4% con el margen de 

comercialización como base imponible para el impuesto a la renta solo para las 

comercializadoras y distribuidoras de combustible, debe extenderse para otros 

sectores comercializadores y distribuidores de bienes y servicios? 

 

CUADRO 2 

VARIABLE F % 

NO 

SI 

5 

25 

16.6% 

83.4% 

TOTAL  30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    

AUTOR: Julio Juela 
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ANÁLISIS  

En la segunda pregunta cinco encuestados que engloba el 16.6% señalaron no 

creen que el gravar con el 0.4% con el margen de comercialización como base 

imponible para el impuesto a la renta solo para las comercializadoras y 

distribuidoras de combustible, debe extenderse para otros sectores 

comercializadores y distribuidores de bienes y servicios. En cambio veinticinco 

personas que encierra el 83.4% creen que el gravar con el 0.4% con el margen de 

comercialización como base imponible para el impuesto a la renta solo para las 

comercializadoras y distribuidoras de combustible, debe extenderse para otros 

sectores comercializadores y distribuidores de bienes y servicios. 

INTERPRETACIÓN  

Cuando se trate de exenciones en la recaudación de tributos, como es el impuesto 

a la renta, debe subsistir no solo para un sector automotor en la distribución y 

comercialización, sino que existen productos de consumo masivo que el margen 

de ganancias son mínimas, y de acuerdo a ello se paga el impuesto a la renta, pero 

que se beneficie a un sector, perjudica la subsistencia de otros se ve afectada con 

la imposición de impuestos. 
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Tercera Pregunta: ¿Cree usted el beneficio del pago del impuesto a la renta para 

las comercializadoras y distribuidoras de combustible, constituye una desventaja 

competitiva con los demás sectores de la producción? 

 

CUADRO 3 

VARIABLE F % 

SI 

NO 

23 

7 

76.7 

23.3 

TOTAL  30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    

AUTOR: Julio Juela 

 

GRÁFICO 3 
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ANÁLISIS  

En esta pregunta veintitrés encuestados que corresponde el 66.7% expresaron que 

el beneficio del pago del impuesto a la renta para las comercializadoras y 

distribuidoras de combustible, si constituye una desventaja competitiva con los 

demás sectores de la producción. Pero siete personas que equivale el 33.4% 

expresaron que el beneficio del pago del impuesto a la renta para las 

comercializadoras y distribuidoras de combustible, no constituye una desventaja 

competitiva con los demás sectores de la producción 

INTERPRETACIÓN 

Que un sector de la producción se reemplace del impuesto a la renta del 0.4% del 

total del margen de comercialización, y no para otros sectores de bienes y 

servicios de consumo masivo, viola el principio de generalidad tributaria, porque 

existen las mismas ganancias, ya que es evidente que el sector más golpeado es 

aquel que tiene los precios controlados ya sea por el productor o por el propio 

Estado, como los distribuidores de gasolina o los distribuidores de cerveza, ambos 

productos de alta rotación y bajos márgenes brutos. Respecto de la fórmula 

empleada debemos simplemente mencionar que no existe una igualdad en el 

beneficio para la declaración del impuesto a la renta. 
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Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, que los sectores de bienes y servicios de consumo 

masivo, debe gozar de incentivos como lo tienen las comercializadoras y 

distribuidoras de combustibles? 

 

CUADRO 4 

VARIABLE F % 

SI 

NO 

20 

10 

66.7 

33.4 

TOTAL  30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    

AUTOR: Julio Juela 
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ANÁLISIS. 

En la cuarta pregunta veinte personas que encierra el 66.7% señalaron que los 

sectores de bienes y servicios de consumo masivo, debe gozar de incentivos como 

lo tienen las comercializadoras y distribuidoras de combustibles. En cambio diez 

personas que corresponde el 33.4% no están de acuerdo que los sectores de bienes 

y servicios de consumo masivo, debe gozar de incentivos como lo tienen las 

comercializadoras y distribuidoras de combustibles. 

INTERPRETACIÓN. 

El Ecuador está garantizado desde la Constitución de la República del Ecuador un 

derecho denominado el buen vivir, lo cual significa que estamos protegidos 

mirando el bien común de las personas, cuestión que no se cumple cuando en 

nuestra sociedad los productos de consumo masivo cada día se encarecen y uno de 

los factores es la imposición de impuestos que conlleva a este encarecimiento, lo 

cual viola este principal derecho que es del buen vivir. 
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Quinta Pregunta: ¿Cree usted que debe reformarse la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, en que se reemplace el 0.4% del total del margen de 

comercialización, también a otros productos de consumo masivo cuyo precio de 

venta al consumidor final está regulado por el Estado? 

 

CUADRO 5 

VARIABLE F % 

SI 

NO 

20 

10 

66.7 

33.4 

TOTAL  30 100% 

FUENTE: Abogados en libre ejercicio profesional    

AUTOR: Julio Juela 
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ANÁLISIS 

En la última pregunta veinte personas que comprende el 66.7% señalaron que 

debe reformarse la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en que se 

reemplace el 0.4% del total del margen de comercialización, también a otros 

productos de consumo masivo cuyo precio de venta al consumidor final está 

regulado por el Estado. En cambio diez encuestados que alcanza el 33.4% 

opinaron no estar de acuerdo reformar la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, en que se reemplace el 0.4% del total del margen de comercialización, 

también a otros productos de consumo masivo cuyo precio de venta al consumidor 

final está regulado por el Estado. 

INTERPRETACIÓN 

Que ciertos productos de consumo masivo que se encuentran en el mercado, es 

conveniente que tenga tarifa 0.4%, no para perjuicio del Estado en la recaudación 

de impuestos sino que por la gran utilización en los hogares de la sociedad es de 

vital importancia que el sector terciario funcione adecuadamente. 
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6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas 

Las entrevistas se aplicaron a profesionales del Derecho en el área la tributación 

como fueron jueces de la Corte Provincial de Loja, resultados que a continuación  

expreso: 

Primera Interrogante: ¿Considera usted que deben existir incentivos para las  

exenciones del Impuesto a la Renta a las comercializadoras y distribuidoras de 

servicios a todas que ofrecen bienes o servicios cuyo precio de venta al 

consumidor final está regulado por el Estado o por el Productor? 

R.1. Claro que sí los incentivos tributarios constituye un beneficio para se 

incrementen los negocios, y por ende el desarrollo de los mismos, esto conlleva a 

crear fuentes de trabajo. 

R.2. Que se pague menos impuestos, determina un incentivo al sector comercial, 

pero ello no significa, que las personas no tengan capacidad contributiva, sino que 

es un beneficio para el crecimiento de los negocios en nuestro país, y por ende no 

exista el monopolio comercial 

R.3. El desarrollo de los negocios necesitan un incentivo, por ello si los 

comercializadores y distribuidores de productos que el margen de ganancias son 

mínimos necesitan una exención del impuesto a al renta. 

COMETARIO: Los bienes y servicios cuando su precio de venta es controlado 

por el Estado, deben existir un beneficio al impuesto a la renta, porque dependen 

del margen de venta que tuvo en el año y no por la oferta y la demanda del 
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mercado, porque estos productos, los comercializadores y distribuidores no ponen 

los precios, es por ello que deben existir un tipo de exenciones tributarias 

Segunda Interrogante: ¿Qué opinión le merece gravar con el 0.4% con el 

margen de comercialización como base imponible para el impuesto a la renta para 

los sectores comercializadores y distribuidores de bienes y servicios de consumo 

masivo? 

R.1. Es un gran incentivo, porque los distribuidores y comercializadores de 

productos masivos, el precio de venta no lo pone el mercado sino que está 

regulado por un precio que lo regula el Estado, con lo cual considero adecuado 

que se cambie el 0.4% con el margen de comercialización como base imponible 

de este impuesto a la rento. 

R.2. Gravar de acuerdo al margen de comercialización, es adecuado porque el 

margen de ganancias son mínimas en este sector de la producción 

R.3. Si en un negocio el margen de ganancias son mínimas, y que se grave con el 

impuesto a la renta como señala la Ley de Régimen Tributario Interno, es 

inadecuado porque el margen de ganancias en este sector son mínimas que no 

cubren para pagar el impuesto a la renta 

COMENTARIO: Considero que gravar con el 0.4% con el margen de 

comercialización como base imponible para el impuesto a la renta para los 

sectores comercializadores y distribuidores de bienes y servicios de consumo 

masivo, es beneficioso para éste sector de la producción, ya que muchos 

productos los precios de venta son impuestos por el Estado, y el margen de 
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ganancias son mínima, con lo cual el Estado debe regular el pago del impuesto a 

la renta, para el crecimiento de los negocios. 

Tercera Interrogante: ¿Qué principios tributarios cree usted que se viola en no 

gravar con el 0.4% con el margen de comercialización como base imponible para 

el impuesto a la renta para sectores de bienes y servicios de consumo masivo? 

R.1. La igualdad ante la ley 

R.2. La generalidad y la suficiencia recaudatoria  

R.3. No existe equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria 

COMENTARIO: Como principios tributarios que se viola en no gravar con el 

0.4% con el margen de comercialización como base imponible para el impuesto a 

la renta para sectores de bienes y servicios de consumo masivo, considero que es 

la generalidad, porque este reemplazo del impuesto a la renta solo se da para el 

sector de comercializadores u distribuidores de combustible, con lo cual no debe 

mirarse el subsidio para este sector, sino que se observe el margen de ganancias 

que existe en los otros productos masivos, que son mínimas, con lo cual un 

beneficio tributario debe extenderse a otros sectores de la producción. 

Cuarta Interrogante: ¿Cree usted que gravar con el 0.4% con el margen de 

comercialización como base imponible para el impuesto a la renta a otros sectores 

de bienes y servicios de consumo masivo, es un incentivo para el sector 

comercial? 
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R.1. Como opiné anteriormente extender a otros sectores de bienes y servicios de 

producto masivo, es un incentivo a este sector de la producción, porque el margen 

de ganancias no son altas, permitiendo el beneficio tributario a este sector.  

R.2. Se beneficia el sector comercial, porque el margen de ganancias son mínimas 

y además al estar controladas el precio de dichos productos, no va a existir un 

encarecimiento de la producción. 

R.3. El beneficio está dirigido a incursionar en los negocios por parte de 

comercializadoras y distribuidoras de productos cuyo precio está regulado por el 

Estado, y con ello se crean fuentes de trabajo y el nivel de vida de desarrollo 

adecuadamente. 

COMENTARIO: Estoy de acuerdo que gravar con el 0.4% con el margen de 

comercialización como base imponible para el impuesto a la renta a otros sectores 

de bienes y servicios de consumo masivo, es un incentivo para el sector comercial, 

porque este sector depende del precio de venta que se impone en el mercado y sus 

ganancias no se rigen por el libre comercio. 

6.3. Estudio de casos  

Tomando en cuenta la declaración del Impuesto a la Renta, que se declara en el 

Servicio de Rentas Internas establezco el siguiente estudio: 
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Caso 1. R. ZH. M. R. 

La declaración del impuesto a la renta de la señora M. R. R. Zh. es el siguiente 

Año 

Fiscal 

Impuesto a la Renta 

Causado 
Formulario Tipo de Declaración 

Salida de Divisas 

* 

2012  $50,74  102  
Declaración del 

Impuesto a la Renta  
$0,00  

2011  $0,00  102  
Declaración del 

Impuesto a la Renta  
$500,00  

2010  $0,00  102  
Declaración del 

Impuesto a la Renta  
$320,00  

2009  $0,00  102  
Declaración del 

Impuesto a la Renta  
$452,00  

2008  $0,00  102  
Declaración del 

Impuesto a la Renta  
$0,00  

2007  $0,00  102  
Declaración del 

Impuesto a la Renta  
$0,00  

2006  $0,00  102  
Declaración del 

Impuesto a la Renta   

 

COMENTARIO: 

Una persona jurídica de recargas de celulares, es la de la señora M. R. R. Zh, pagó 

del impuesto a la renta en el 2009, 452 dólares americanos, en el 2010, 320 

dólares americanos, y en el 2011, 500 dólares americanos, con lo cual ellos pagan 

más impuesto a la renta y el margen de ganancias no es mucho, las ganancias son 

impuestas no por el libre mercado sino controlados por el Estado.  
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Caso 2. J. C. W. D. 

La declaración del impuesto a la renta del señor J J. C. W. D., es el siguiente 

Año 

Fiscal 

Impuesto a la Renta 

Causado 
Formulario Tipo de Declaración 

Salida de Divisas 

* 

2012 $0,00 102 
Declaración del 

Impuesto a la Renta 
$82,49  

2011 $2.191,58 102 
Declaración del 

Impuesto a la Renta 
$0,00  

2010 $1.153,65 102 
Declaración del 

Impuesto a la Renta 
$0,00  

2009 $0,00 102 
Declaración del 

Impuesto a la Renta 
$0,00  

2008 $0,00 102 
Declaración del 

Impuesto a la Renta 
$0,00  

2007 $1.310,73 102 
Declaración del 

Impuesto a la Renta 
$0,00  

2006 $0,00 102 
Declaración del 

Impuesto a la Renta 
$0,00  

2005 $96,53 102 
Declaración del 

Impuesto a la Renta 
$0,00  

2004 $9,32 102 
Declaración del 

Impuesto a la Renta 
$0,00  

2003 $274,00 102 
Declaración del 

Impuesto a la Renta 
$0,00  

COMENTARIO: 

Una distribuidora de combustible de don J. C. W. D., de Zumba que ha declarado 

impuesto a la renta del año 2011 ha sido de 2191 dólares americanos, del 0.4% del 

total del margen de comercialización, con lo cual es un beneficio por cuando el 

margen de ganancias es mínimo, porque el precio al consumidor final es impuesto 

por el Estado y ello significa que las ventas y ganancias son muy pocas, por ello 

existe una beneficio para la disminución del pago del impuesto a la renta, que 
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deben tenerlos también los demás distribuidoras de productos cuyo precio esté 

regulado por el Estado. 

7. DISCUSIÓN  

7.1. Verificación de Objetivos 

- Realizar un estudio jurídico y crítico de los beneficios fiscales contenidos en el 

Código de la Producción. 

El objetivo general se verifica adecuadamente, por cuanto se ha realizado dicho 

estudio que consta en la revisión de literatura, sobre la Ley de Régimen Tributario 

Interno, la Constitución de la República del Ecuador y el Código de las 

Producción, de los beneficios fiscales para ciertos sectores de la producción y 

comercialización. 

Objetivos Específicos 

- Analizar los ingresos gravables a efectos del impuesto a la renta señalados en el 

Código de la Producción. 

El primer objetivo específico se verifica positivamente, ya que lo efectos que 

conlleva de los ingresos gravables en la exoneración en la comercialización y 

distribución de combustible, solo para el sector de la comercialización, es 

inequitativa para otros sectores comercializadores y distribuidores de bienes o 

servicios de consumo masivo cuyo precio de venta al consumidor final está 

regulado por el Estado.  
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- Determinar los beneficios  que conlleva limitar el coeficiente a efectos de 

impuesto a la renta del cero punto cuatro (0.4%) para sectores comercializadores y 

distribuidores de bienes o servicios cuyo precio de venta al consumidor final 

debería estar  regulado por el Estado específicamente en los productos de 

consumo masivo. 

El presente objetivo se ha podido determinar que se cumple en su totalidad, ya que 

los beneficios que conlleva limitar el coeficiente a efectos de impuesto a la renta 

del 0.4% para sectores comercializadores y distribuidores de bienes o servicios 

cuyo precio de venta al consumidor final debería estar  regulado por el Estado, es 

los beneficios que conlleva para los usuarios en la adquisición de estos productos  

- Proponer una reforma  al literal j del numeral 2 del art 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno a efectos que se extienda el coeficiente de impuesto a 

la renta del cero punto cuatro (0.4%) a todos los comercializadores y 

distribuidores de bienes o servicios cuyo precio de venta al consumidor final está 

regulado por el Estado. 

7.2. Contrastación de Hipótesis  

La limitación del coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a 

efectos de impuesto a la renta del cero punto cuatro (0.4%) del total del margen de 

comercialización correspondiente sólo para comercializadoras y distribuidoras de 

combustible en el sector automotor es inequitativa para otros sectores 

comercializadores y distribuidores de bienes o servicios de consumo masivo cuyo 

precio de venta al consumidor final está regulado por el Estado. 
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La hipótesis se contrasta favorablemente, esto con la aplicación de la encuesta en 

la tercera pregunta un 76.7% señalaron que el beneficio fiscal del reemplazo del 

impuesto a la renta del 0.4% del total del margen de comercialización para el 

sector automotor, y no para otros sectores de bienes y servicios de consumo 

masivo, viola el principio de igualdad tributaria 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma 

El Código de la Producción, recientemente aprobado por la Asamblea Nacional 

por iniciativa del ejecutiva, quien lo remitió con el carácter de económico urgente 

y cuya publicación en el Registro Oficial se efectuó el 29 de diciembre M 2010 

busca regular las actividades productivas que se realizan en el país y dotarlas de 

una serie de mecanismos para que sirvan de motor de crecimiento de la economía 

y es en este sentido, que se han establecido una serie de “incentivos” de carácter 

tributario para el sector productivo, con la intención de mejorar la productividad 

En el literal a) del Art. 24 del Código, se establece la reducción progresiva de tres 

puntos porcentuales en el impuesto a la renta y en el literal i), se menciona la 

reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta; lo primero se plasma 

claramente en la disposición reformatoria 2.6 que reforma a su vez el Art. 37 de la 

ley Orgánica de Régimen Tributario Interno estableciendo como tarifa del 

impuesto a la renta para sociedades el 22% y la Disposición Transitoria Primera, 

establece que esta reducción es progresiva, rebajándose un punto cada año, de tal 

manera que en el año 2013 se llegue a la tarifa del 22%. Lo segundo, es decir la 

reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta es puro enunciado, pues tal 

reforma jamás se concretó y la fórmula sigue siendo la misma. 
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Debemos recordar que la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno 

aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2009 y que por lo tanto 

se empezó a aplicar desde el año 2010, cambió la naturaleza del “anticipo” del 

impuesto a la renta, convirtiéndolo en un “impuesto mínimo”; por aquello de que 

todas las empresas debían pagar un mínimo de tributo por los servicios que 

reciben del Estado. Lamentablemente, la fórmula planteada por el Servicio de 

Rentas Internas para que se aplique este "impuesto mínimo" resultó anti-técnica e 

inequitativa 

La fórmula para calcular el anticipo mínimo es inequitativa, porque produce una 

afectación mayor a un sector específico de la economía, en relación con los demás 

sectores que resultan menos afectados; nos referimos al sector terciario en el que 

se encuentra comprendido el comercio y específicamente los canales de 

distribución. Y claro está, hay que mencionar el sector que sufre una afectación 

mínima por no decir nula, es el sector del servicio intelectual, que sin tener 

mayores activos y sin hacer mayores inversiones puede obtener grandes márgenes 

en sus ventas, siendo que, una compañía de abogados, puede cobrar una factura de 

US$ 50.000 por un honorario profesional y haber efectuado una inversión mínima 

en personal y gastos de oficina, teniendo un margen que puede superar el 60% de 

sus costos y gastos; a diferencia del distribuidor de gasolina, gas, cerveza, colas, 

cigarrillos o tarjetas de teléfonos celulares, donde los márgenes de intermediación 

entre la compra y la venta oscilan entre el 1,5% hasta ese 10%; así pues, los 

distribuidores de cerveza tienen un margen del 7,42%, los distribuidores de gas 

tienen un margen del 5%, los distribuidores de tarjetas de celular tienen un 

margen del 8%; etc., por lo tanto es muy posible que alguno de estos sectores al 
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aplicar la inequitativa fórmula del Servicio de Rentas Internas resulte pagando un 

impuesto mínimo hasta tres veces superior a su real impuesto causado. 

 

Diferentes negocios tienen diferentes enfoques en función del producto o servicio 

que ofrecen o de su posición dentro de la cadena de distribución (fabricante, 

importador, mayorista, distribuidor, minorista, etc.); en consecuencia, hay 

productos de alta rotación y bajos márgenes brutos y viceversa. Hay negocios que 

requieren fuertes inversiones en activos fijos y otros no tanto. Otros requieren un 

gran apalancamiento; siendo las opciones tan variadas como las alternativas de 

negocios que existen. 

Entonces, está claro que el fabricante y las grandes industrias para mantenerse 

como tales, buscan su punto de equilibrio en las ventas, cuyo precio final, si bien 

es cierto, en parte depende de la competencia, en gran medida, depende de las 

decisiones que toman los administradores, de tal suerte, que son capaces sin 

limitación alguna, de proponer el precio final y por lo tanto, de controlar el 

margen que deben arrojar sus ventas. También ocurre lo mismo con algunos 

importadores, que importan el producto a un valor y lo pueden vender hasta el 

triple, sin ningún control, por lo tanto al triplicarse su margen la fórmula del 

anticipo mínimo no los afecta. Tampoco le afecta la fórmula del anticipo mínimo 

cuando el sector de la distribución es el más fuerte en la relación comercial y le 

impone el precio de venta al productor como es el caso de las dos grandes cadenas 

de supermercados existentes, por lo tanto, a ellos tampoco les afecta la fórmula, 

porque imponen el precio de compra y porque el volumen de ventas es tal que 

suple la estrechez del margen de comercialización. 
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Está claro, que para que funcione el sector productivo, se requiere que el sector 

terciario funcione adecuadamente, pues si no lo hace, la industria puede sucumbir 

o al menos, se verá obligada a asumir directamente las funciones de este sector, 

eliminando uno de los elementos de la cadena, al distribuidor. Un distribuidor 

mediano o pequeño, simplemente no podría sobrevivir con un impuesto mínimo 

que está fundamentado en las ventas y en los activos. 

Y es evidente que el sector más golpeado es aquel que tiene los precios 

controlados ya sea por el productor o por el propio Estado, como los 

distribuidores de gasolina o los distribuidores de cerveza, ambos productos de alta 

rotación y bajos márgenes brutos. Respecto de la fórmula empleada debemos 

simplemente mencionar: 

0.4% de las Ventas: Como sabemos, es imposible establecer si un negocio es 

rentable o no en base a la utilidad sobre las ventas. Este indicador no es eficaz ni 

para comparar empresas dentro de un mismo sector, como el de la 

comercialización de combustible; ya que existen diversos tipos de modelo de 

negocio implementado, así pues, la fórmula afecta significativamente más, a 

aquellas comercializadoras que se dedican exclusivamente a la comercialización, 

que aquellas que hacen concomitantemente la comercialización y la distribución. 

Los productos de consumo masivo generalmente tienen una altísima rotación que 

genera ventas voluminosas pero que tienen un bajísimo margen; un producto sun-

tuario será exactamente lo opuesto. Si dada una misma inversión, ambos negocios 

generasen la misma cantidad de dólares de utilidad, entonces ¿sería justo castigar 

al primero y beneficiar al último?; pues esto es lo que sucede con el sector de los 

comercializadores de precios controlados. 
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Es un beneficio que existan incentivos en la producción mediante la 

exoneración del Impuesto a la Renta, como es el caso de las comercializadoras y 

distribuidoras de servicios a todas que ofrecen bienes o servicios cuyo precio de 

venta al consumidor final está regulado por el Estado. 

SEGUNDA: El reemplazo del impuesto a la renta del 0.4% del total del margen 

de comercialización sólo para las comercializadoras y distribuidoras de 

combustible en el sector automotor, limita para otros sectores de bienes y 

servicios de consumo masivo, se ve afectada su comercialización. 

TERCERA: El beneficio del pago del impuesto a la renta solo para un fragmento 

de la comercialización, y no para otros sectores de bienes y servicios de consumo 

masivo, viola el principio de generalidad del régimen tributario. 

CUARTA: Gravar el 0.4% con el margen de comercialización como base 

imponible del Impuesto a la Renta para un fragmento de la comercialización, 

conlleva a una inequidad tributaria para los demás bienes o servicios cuyo precio 

de venta al consumidor final está regulado por el Estado. 

QUINTA: Gravar con el 0.4% con el margen de comercialización como base 

imponible para el impuesto a la renta a otros sectores de bienes y servicios de 

consumo masivo, es un incentivo para el sector comercial. 

SEXTA: Gravar con el 0.4% del total del margen de comercialización sólo para 

las comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor,  ES 

una desventaja competitiva con los demás sectores de la producción. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda al Presidente de la República propongan incentivos 

en sus exoneraciones del Impuesto a la Renta a las comercializadoras y 

distribuidoras de servicios a todas que ofrecen bienes o servicios cuyo precio de 

venta al consumidor final está regulado por el Estado o por el Productor 

SEGUNDA: Se recomienda al Servicio de Rentas Internas aplique el reemplazo 

del impuesto a la renta del 0.4% del total del margen de comercialización para las 

comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, y otros 

sectores de bienes y servicios de consumo masivo, para que no se vea afectada su 

comercialización. 

TERCERA: Al sector de comercializadoras y distribuidoras de servicios que 

ofrecen bienes o servicios cuyo precio de venta al consumidor final está regulado 

por el Estado o por el Productor, sugiera a la Asamblea Nacional que el beneficio 

del pago del impuesto a la renta solo para un fragmento de la comercialización, y 

no para otros sectores de bienes y servicios de consumo masivo, viola el principio 

de generalidad del régimen tributario. 

CUARTA: Se recomienda a la Asamblea Nacional gravar con el 0.4% con el 

margen de comercialización como base imponible para el impuesto a la renta a 

otros sectores de bienes y servicios de consumo masivo, porque ello es un 

incentivo para el sector comercial 

QUINTA: Se recomienda a la Asamblea Nacional reformar la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, el remplazo del 0.4% del total del margen de 

comercialización, también a otros productos de consumo masivo cuyo precio de 

venta al consumidor final está regulado por el Estado. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, el Art. 275 de la Constitución de la República del Ecuador expresa que el 

régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los 

sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 

realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

Que el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

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

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

Que el Art. 301 de la Constitución de la República del Ecuador indica Sólo por 

iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea 

Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo por 

acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley. 

Que, en el literal j) del numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno, que establece para comercializadoras y distribuidoras de 

combustibles en el sector automotor, el coeficiente correspondiente al total de 

ingresos gravables a efectos de impuesto a la renta será reemplazado por el cero 

punto cuatro (0.4%) del total del margen de comercialización correspondiente. 
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Que esta disposición favorece únicamente a favor de las comercializadoras y 

distribuidoras de combustibles, el pago del impuesto a la renta del 0-4% del total 

del margen de comercialización, y limita otras comercializadoras y distribuidoras 

de bienes o servicios de consumo masivo cuyo precio de venta al consumidor final 

está regulado por el Estado. 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, Numeral 6, de la 

Constitución de la República, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 

INTERNO 

El Art. 41 numeral 2 literal j) de la Ley de Régimen Tributario Interno expresa 

Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del 

impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

2.- Las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, las empresas 

que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en cualquier modalidad contractual, deberán determinar en su 

declaración correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse 

con cargo al ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas: 

j) Para comercializadoras y distribuidoras de combustible en el sector automotor, 

el coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efecto de impuesto a 

la renta será reemplazado por el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total del 

margen de comercialización correspondiente. 
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Art. 1.- Refórmese el literal j) del numeral 2 del Art. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, que establece textualmente:  

“Para comercializadoras y distribuidoras de bienes o servicios de consumo masivo 

cuyo precio de venta al consumidor final está regulado por el Estado, el 

coeficiente correspondiente al total de ingresos gravables a efectos de impuesto a 

la renta será reemplazado por el cero punto cuatro (0.4%) del total del margen de 

comercialización correspondiente 

Art. Final.- La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, 

en la Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los....  días del mes de..... 

del….. 

 

 

El Presidente.                                                                               El Secretario. 
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad 

de desarrollar mi investigación intitulada “REFORMA  DEL LITERAL J) 

NUMERAL 2 DEL ART. 41 DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO”, le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Considera usted que deben existir incentivos para las exenciones del Impuesto 

a la Renta a las comercializadoras y distribuidoras de servicios a todas que ofrecen 

bienes o servicios cuyo precio de venta al consumidor final está regulado por el 

Estado o por el Productor? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

2. ¿Cree usted que el gravar con el 0.4% con el margen de comercialización como 

base imponible para el impuesto a la renta solo para las comercializadoras y 

distribuidoras de combustible, debe extenderse para otros sectores 

comercializadores y distribuidores de bienes y servicios? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  
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3. ¿Cree usted el beneficio del pago del impuesto a la renta para las 

comercializadoras y distribuidoras de combustible, constituye una desventaja 

competitiva con los demás sectores de la producción? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

4. ¿Cree usted, que los sectores de bienes y servicios de consumo masivo, debe 

gozar de incentivos como lo tienen las comercializadoras y distribuidoras de 

combustibles? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

5. ¿Cree usted que debe reformarse la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, en que se reemplace el 0.4% del total del margen de comercialización, 

también a otros productos de consumo masivo cuyo precio de venta al consumidor 

final está regulado por el Estado? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................................  

 

 

Gracias por su colaboración  
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ENTREVISTA 

Primera Interrogante: ¿Considera usted que deben existir incentivos para las  

exenciones del Impuesto a la Renta a las comercializadoras y distribuidoras de 

servicios a todas que ofrecen bienes o servicios cuyo precio de venta al 

consumidor final está regulado por el Estado o por el Productor? 

Segunda Interrogante: ¿Qué opinión le merece gravar con el 0.4% con el 

margen de comercialización como base imponible para el impuesto a la renta para 

los sectores comercializadores y distribuidores de bienes y servicios de consumo 

masivo? 

Tercera Interrogante: ¿Qué principios tributarios cree usted que se viola en no 

gravar con el 0.4% con el margen de comercialización como base imponible para 

el impuesto a la renta para sectores de bienes y servicios de consumo masivo? 

Cuarta Interrogante: ¿Cree usted que gravar con el 0.4% con el margen de 

comercialización como base imponible para el impuesto a la renta a otros sectores 

de bienes y servicios de consumo masivo, es un incentivo para el sector 

comercial? 
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