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RESUMEN 

 

Este estudio analiza el Gasto Tributario en el Ecuador para los años 2006-

2010, como causal de la disminución de ingresos para el Estado, restando 

equidad al sistema tributario. Para ello el cuerpo central del documento 

estará dedicado a la evaluación del Gasto Tributario en la imposición 

sobre la renta y el valor agregado, tanto en su efectividad como su 

eficiencia relativa. 

 

Mediante el criterio de efectividad se determina que los incentivos 

(reinversión de utilidades y deducción por incremento neto de empleo) si 

promueven la inversión y el empleo; y, mediante el criterio de eficiencia 

relativa se logró evaluar a los sectores de salud y educación, estudiando 

los gastos de forma directa (gasto presupuestario) e indirecta (Gasto 

Tributario) como ambas caras de la misma moneda, pero con un objetivo 

común. Además, se identifican en las leyes tributarias los diversos Gastos 

Tributarios y se concluye quienes se benefician con esta gestión de 

política pública. Siendo el Gasto Tributario un instrumento político 

basados en la subjetividad de los gobiernos de turno. 

 

A través de estos resultados se recomienda que la institución encargada 

del sistema tributario, realice un seguimiento de calidad y control a esta 

renuncia fiscal, para así brindar transparencia a la administración 

tributaria y crear una cultura tributaria en nuestro país. 

  

Palabras claves: Política fiscal, Impuesto, Gasto Tributario.  

 

 

 

 

 



 
  
 
Universidad de Cuenca 

 

 
      

Jéssica Triviño Aguilar 

Andrea Villacrés Enríquez 

2 

 

ABSTRACT 

 

This study analyzes the Tax Expenditure in Ecuador for the years 2006-

2010, as a cause of declining income for the State, subtracting equity to 

the tax system. To do this the body of the document is devoted to the 

evaluation of Tax Expenditure on income tax and value added, both in its 

effectiveness and relative efficiency.  

 

By the criterion of effectiveness is determined that incentives (reinvested 

profits and deduction for net increase in employment) they promote 

investment and employment, and, by the criterion of relative efficiency was 

achieved to evaluate health and education sectors, studying the expenses 

by direct (expenditure budget) and indirect way (tax expenditures) as both 

sides of the same coin, but with a common goal. In addition, we identified 

the various tax laws Tax Expenditures and concluded that those who 

benefit from public policy management. As the Tax Expenditure a political 

instrument based on the subjectivity of governments.  

 

Through these results it is recommended that the institution of the tax 

system follow up and control quality to this tax waiver in order to provide 

transparency to the tax and create a tax culture in our country.  

 

 

Key words: Fiscal Policy, Tax, Tax Expenditures. 
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FMI: Fondo Monetario Internacional 

GT: Gasto tributario 

IACV: Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular 

ICE: Impuestos a consumos especiales 

IED: Inversión extranjera directa 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IGV: Impuesto general en ventas 

IIE: Impuesto a los ingresos extraordinarios 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

IPC: Índice de Precios al Consumidor 

IPPIR: Impuesto anual sobre la propiedad o posesión de inmuebles 

rurales 

IR: Impuesto a la renta 

IRS: Permuta de Tipos de Interés 

ISD: Impuesto a la salida de divisas 

ISSFA: Instituto del Seguro de Salud de Fuerzas Armadas 
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ISSPOL: Instituto del Seguro de Salud de la Policía Nacional 

IVA: Impuesto al valor agregado 

LORTI: Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera 

OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

PEA: Población económicamente activa 

PGC: Presupuesto del Gobierno Central 

PGE: Presupuesto General del Estado 

PIB: Producto interno bruto 

PT: Presión tributaria 

RISE: Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

SAT: Superintendencia de Administración Tributaria 

SII: Servicio de Impuestos Internos 

SOLCA: Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

SPNF: Sector Público no Financiero 

SRI: Servicio de Rentas Internas 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria   
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del modelo económico en el que vivimos nos exigen ser más 

competitivos y a la vez responsables con la sociedad, por esa razón los 

gobiernos de turno deben buscar nuevas formas de aplicar políticas 

económicas con resultados distintos y satisfactorios por medio del 

sistema tributario; el cual no solamente tiene como objetivo recaudar 

ingresos necesarios para financiar el gasto público, sino también 

promover ciertos objetivos de política económica, como incentivar el 

ahorro e inversión, estimular el empleo, incrementar la producción y una 

adecuada redistribución de la riqueza de manera indirecta.  

 

En lo referente a una de las formas de gasto gubernamental de manera 

indirecta hay que señalar al Gasto Tributario, que es la recaudación que 

el fisco deja de percibir producto de la aplicación de exenciones, 

deducciones, créditos, diferimientos y tasas reducidas. Por tanto, el 

objetivo general de esta investigación es analizar el Gasto Tributario del 

Ecuador periodo 2006-2010; empero, la falta de información produjo que 

el estudio se centre en la reinversión de utilidades y la deducción por 

incremento neto de empleo. Entonces, el presente trabajo está 

conformado por 4 capítulos para el logro del objetivo general, que se 

contemplan como objetivos específicos. 

 

En el capítulo I, se realiza un análisis de la literatura sobre Gasto 

Tributario (definición, objetivos, importancia, formas, metodología), se 

identifica los principales incentivos tributarios contenidos en la legislación 

ecuatoriana, se analiza su aplicación como herramienta de política 

pública y las experiencias de ciertos países de América Latina y EEUU. 

En el capítulo II, se analiza la estructura y funcionamiento del 

Presupuesto General del Estado Ecuatoriano, centrándonos 

especialmente en los ingresos tributarios recaudados por el SRI y todo lo 

relacionado con la teoría de la tributación que desde el 2006 hasta el 

2010 han aumentado significativamente para la economía del país, esta 
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evolución favorable se explica por la mayor actividad económica y por las 

reformas tributarias aplicadas. En el capítulo III, se realiza un análisis 

exhaustivo del Gasto Tributario en el Impuesto al Valor Agregado y el 

Impuesto a la Renta en el Ecuador, principalmente aquellos incentivos 

que busca incrementar la inversión y el empleo. Y por último en el 

capítulo IV, se presenta las conclusiones, recomendaciones y 

limitaciones que este trabajo amerita, como proponer una 

institucionalidad para fomentar transparencia y control de los incentivos 

tributarios. 
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1.1. COMPONENTES TEÓRICOS 

 

1.1.1. GASTO TRIBUTARIO 

 

DEFINICIÓN 

La expresión más amplia para referirse al conjunto de exoneraciones, 

deducciones y cualquier otro incentivo es: “Gasto Tributario”. Por lo tanto, 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE 

2004) define al Gasto Tributario, como una transferencia de recursos 

públicos llevada a cabo mediante la reducción de las obligaciones 

tributarias con respecto a un impuesto de referencia (benchmark), más 

que por la vía del gasto directo. 

 

En un sentido amplio, el concepto de Gasto Tributario puede entenderse 

como aquella recaudación que el fisco deja de percibir producto de la 

aplicación de franquicias o regímenes impositivos especiales, cuya 

finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, 

regiones o agentes de la economía. 

 

De esta manera, puede decirse que existe Gasto Tributario cuando hay 

desvío de la norma tributaria, pérdida de recaudación y ganancia para 

ciertos contribuyentes. 

 

IMPORTANCIA 

El Gasto Tributario es importante: 

 

a) Porque permite dotar de mayor transparencia a las cuentas 

públicas, al reducir posibles injerencias políticas; y ayuda al 

gobierno a comprender mejor su impacto en la asignación de 

recursos de la economía, de esta manera se facilita la formulación 

de políticas económicas. 
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b) Porque permite tener un indicador que muestre si lo que se deja de 

recibir como ingreso tributario está cumpliendo con los objetivos 

económicos o políticos para los cuales fueron creados. 

 

OBJETIVOS 

El Gasto Tributario debería perseguir en esencia cuatro objetivos: 

 

 Estimular el consumo de bienes estimados “meritorios”. 

 Otorgar mayor eficiencia a la estructura tributaria. 

 Mejorar la progresividad del sistema tributario. 

 Incentivar la inversión, tecnología o empleo en ciertos sectores o regiones. 

 

1.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DE RENUNCIA 

TRIBUTARIA 

En nuestro país debido a los cambios económicos y políticos, más los 

shocks exógenos como factores climáticos y el aumento de los precios 

internacionales, ocasionan fluctuaciones sobre algunas variables como la 

inflación y el empleo; entonces, el sistema tributario se reestructura, para 

ello se expide leyes reformatorias tributarias en la Constitución, 

implementando nuevas políticas de incentivos tributarios y la ampliación 

de su utilización a un mayor número de contribuyentes. 

 

Desde el punto de vista de la técnica tributaria, el Gasto Tributario puede 

tomar diversas formas, como las siguientes: 

 

a. Exenciones (También llamadas moratorias fiscales o tax holidays) 

El diccionario de la Real Academia Española las define como: “Ventaja 

fiscal de la que por ley se beneficia un contribuyente y en virtud de la cual 

es exonerado del pago total o parcial de un tributo”; es decir, son todos 

los ingresos o transacciones que se excluyen de las bases imponibles.  
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Su principal ventaja es que son fáciles de administrar y sus desventajas 

son: al eximir a las utilidades independientemente de su magnitud, se 

favorece más a aquellas inversiones con alta rentabilidad, que se habrían 

efectuado aún sin la exoneración; crea estímulos a la elusión, pues a 

través de precios de transferencia es posible traspasar utilidades desde 

empresas afectadas hacia empresas favorecidas con la exoneración; es 

posible extender el plazo de la exoneración más allá de lo legal, mediante 

la transformación de una sociedad, para la que ya expiró el beneficio, en 

otra nueva, pero con los mismos dueños y los mismos activos; e incentiva 

preferentemente las inversiones de corto plazo, que en general no son tan 

beneficiosas para los países como otras de largo plazo.  

 

Por lo tanto, las exenciones se las puede clasificar como:  

 
-Exenciones objetivas 

Son las que se otorgan en atención a las cualidades y características del 

objeto que genera el tributo. 

 
-Exenciones subjetivas 

Son establecidas en función del sujeto pasivo, atendiendo a sus 

características.  

 
-Exenciones permanentes 

Son las establecidas por Ley y permanecen hasta tanto, éstas no son 

reformadas.  

 
-Exenciones transitorias 

Son las que constituyen beneficios otorgados por la Ley en periodos 

determinados. 

 
-Exenciones absolutas 

Son las que liberan al contribuyente de las obligaciones de pagar 

determinado tributo, pero que no lo desobligan de cumplir con otras 
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disposiciones, como la de presentar declaraciones o actuar como agente 

de retención. 

 
-Exenciones simples 

Eximen sólo el valor agregado en la etapa exenta. Adicionalmente, 

existen dos hechos no gravados que de acuerdo a la definición de la 

norma debieran estar gravados con IVA, y por lo tanto serán considerados 

como Gasto Tributario, se trata de la venta de bienes inmuebles y las 

donaciones a entidades del sector público y a instituciones y asociaciones 

de carácter privado de beneficencia, cultura, educación, investigación, 

salud o deportivas, legalmente constituidas. 

 

-Exenciones redistributivas 

Se trata de exenciones que recaen sobre bienes que son consumidos 

mayormente en términos relativos por la población de menores ingresos, 

su objetivo es mantener el consumo real de la población ante la pérdida 

del poder adquisitivo producto de la inflación. Califican en esta categoría 

las exenciones sobre productos alimenticios de origen agrícola, pecuario y 

pesca; productos lácteos; aceites comestibles; pan, harinas y pastas; y 

azúcar, sal y margarina; entre otros.  

 
También se clasifica en esta categoría la exención sobre insumos 

agrícolas, que contribuye a reducir la carga indirecta de IVA en los 

alimentos antes mencionados. Además califican en esta categoría las 

exenciones sobre la energía eléctrica, los servicios de transporte y los 

servicios de alquiler. 

 

-Exenciones meritorias 

Son las exenciones que recaen sobre bienes y servicios, que sin ser 

necesariamente consumidos en demasía por la población de bajos 

ingresos, la sociedad valora su consumo y su promoción. En esta 

categoría es posible clasificar a las exenciones sobre medicamentos; 
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periódicos, libros y revistas; servicios de salud; educación; y seguros de 

vida. 

 

-Exenciones a operaciones complejas de gravar 

Hay operaciones que en la mayor parte de los países que aplican IVA se 

encuentran exentas, producto de la complejidad que reviste su afectación 

con el impuesto. Este es el caso de los servicios financieros y la no 

afectación de los bienes inmuebles. 

 

-Exenciones totales o tasa cero 

Entendida como aquella exención que da derecho a crédito por el 

impuesto que grava las compras y servicios utilizados, y a la devolución 

de los eventuales remanentes. En esta categoría son las exportaciones 

de bienes, el sector público y las universidades y escuelas politécnicas. 

 

b.  Deducciones 

Son cantidades que se resta del ingreso para compensar gastos que se 

tuvo durante el año. Por ejemplo: las deducciones por inversión, que 

permiten que un determinado porcentaje de la inversión en activos fijos, 

adicional a la depreciación, sea rebajado como gasto de manera 

instantánea, en el año en que se incorpora a la empresa.  

 

En relación con las exoneraciones y tasas reducidas, este es un incentivo 

mucho más focalizado, puesto que se otorga contra una inversión 

material, permitiendo además privilegiar cierto tipo de activos por sobre 

otros. Una desventaja es que estimula las inversiones en activos de 

menor vida útil, puesto que el incentivo se puede usar en cada renovación 

de activos. Así también, las empresas pueden intentar abusar del sistema, 

vendiendo y comprando los mismos activos, con el objeto de disfrutar 

varias veces del beneficio. 

 

Las deducciones en  el IR en personas naturales,  pueden deducir de su 

base imponible los gastos personales, así como los de su cónyuge e hijos 
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menores de edad o con discapacidad, por concepto de vivienda1, 

alimentación2, vestimenta3, educación4 y salud5. Esta deducción no puede 

ser superior al 50% de los ingresos ni a 1,3 veces el tramo exento. 

 

c. Créditos 

Reducen directamente la cantidad de impuestos que el contribuyente 

debe pagar, es decir otorgan a los contribuyentes la misma preferencia 

tributaria para una contribución del mismo monto, de este modo son más 

equitativos desde el punto de vista de la política tributaria, por ejemplo: las 

donaciones que las empresas hagan a entidades sociales respaldadas 

por el Estado. En la economía ecuatoriana no se aplican esta forma de 

Gasto Tributario, por lo que no se puede presentar un ejemplo. 

 

d. Tasas reducidas 

Alícuotas de impuestos inferiores a las de aplicación general. La única 

tasa reducida del impuesto sobre personas jurídicas es la que beneficia a 

la reinversión de utilidades. En efecto, la norma general es que sobre la 

base imponible se aplique la tasa del 25%. Sin embargo, las utilidades 

reinvertidas se benefician de una reducción de tasa de 10 puntos 

porcentuales, siempre y cuando éstas se destinen a la adquisición de 

maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para la actividad 

productiva y siempre que se efectúe el correspondiente aumento de 

capital. 

 

 

 

                                                 
1Comprende el arriendo de un único inmueble usado para vivienda; los intereses de préstamos hipotecarios otorgados por 
instituciones autorizadas, destinados a la ampliación, remodelación, restauración, adquisición o construcción de una única 

vivienda; impuestos prediales de un único bien inmueble en el cual habita y que sea de su  propiedad. 

2Se refiere a la compras de alimentos para consumo humano; pensiones alimenticias, compra de alimentos en centro de 

expendio de alimentos preparados. 
3Indica toda la ropa en general. 
4Comprende la matrícula y pensión en todos los niveles del sistema educativo, así como la colegiatura, los cursos de 

actualización, seminarios de formación profesional, que sean aprobados por el Ministerio de Educación o del Trabajo; 

útiles y textos escolares, materiales didácticos; educación para discapacitados; cuidado infantil; uniformes. 
5Se refiere a los honorarios profesionales de salud; servicios de salud prestados por clínica, hospitales, laboratorios clínicos 

y farmacias autorizadas por el Ministerio de Salud Pública; medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis; medicina 

prepagada y prima de seguro médico en contratos individuales y corporativos; deducible no reembolsado de la liquidación 
del Seguro Privado. 
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e. Diferimientos 

Postergación o rezago en el pago de un impuesto. “El principal 

diferimiento de impuestos es el causado por el método tributario de 

depreciación. En efecto, el reglamento de la Ley establece un mecanismo 

de depreciación acelerada aplicable para los activos fijos nuevos con vida 

útil de al menos cinco años y que consiste en la aplicación de una tasa de 

depreciación que no puede exceder del doble de la normal. En todo caso, 

se debe señalar que las tasas de depreciación normal son ya superiores a 

lo que podría ser una tasa de depreciación económica, por lo que también 

se debe considerar un Gasto Tributario por este concepto. La 

depreciación acelerada tiene todas las ventajas de las deducciones y 

créditos por inversiones”6.  

 

La depreciación acelerada tiene un menor costo fiscal que los incentivos 

mencionados anteriormente, porque el carácter del beneficio es 

simplemente financiero ya que en términos nominales el impuesto sobre 

la renta a pagar es el mismo, pero es menor su valor presente neto; es 

decir, la menor recaudación inicial se compensa con una mayor 

recaudación en los años siguientes. 

 

1.1.3. EL GASTO TRIBUTARIO EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

En el Art. 256 de la Constitución Política de la República dispone que: 

“Las Leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y 

su empleo para el desarrollo nacional”; y en relación con esta disposición 

constitucional en el Art.6 del Código Tributario dispone que: “Los tributos, 

además de ser medidos para recaudar ingresos públicos, servirán como 

instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 

reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de 

desarrollo nacional”. 

 

                                                 
6Tomado de  http://cef.sri.gov.ec/virtualcef/file.php/1/Publicaciones/F03092011/F4/F4.2.pdf. 
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Por tanto, el 20 de octubre de 2010 mediante el registro oficial N°306, 

oficio N.T.5458-SNJ-10-1558 se decretó en el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas del Ecuador lo siguiente:  

“Art.94. Renuncia de ingresos por Gasto Tributario.- Se entiende por 

Gasto Tributario los recursos que el Estado, en todos los niveles de 

gobierno, deja de percibir debido a la deducción, exención, entre otros 

mecanismos, de tributos directos o indirectos establecidos en la 

normativa. 

  

Para el Gasto Tributario de los ingresos nacionales, la administración 

tributaria nacional estimará y entregará al ente rector de las finanzas 

públicas, la cuantificación del mismo y constituirá un anexo de la proforma 

del Presupuesto General del Estado. 

 

Para el Gasto Tributario de los ingresos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, la unidad encargada de la administración tributaria de 

cada gobierno autónomo, lo cuantificará y anexará a la proforma 

presupuestaria correspondiente”. 

 

Luego de ver la obligatoriedad de medir el Gasto Tributario, 

identificaremos los incentivos por impuestos contenidos en la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI), en el Reglamento de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Anciano, Ley de Turismo, Ley 

de Beneficios Tributarios, Ley de Zonas Franca, Mandato Agrícola, entre 

otros. 

 

En el Impuesto a la Renta, existen exoneraciones que están contenidas 

principalmente en los artículos 9 y 13 de la LORTI (Ver Anexo N°1) entre 

ellas tenemos las que benefician a las organizaciones privadas sin fines 

de lucro; las ganancias de capital producto de la enajenación ocasional de 

inmuebles, acciones o participaciones; la exoneración para las empresas 

agrícolas, establecida recientemente por decreto presidencial; 



 
  
 
Universidad de Cuenca 

 

 
      

Jéssica Triviño Aguilar                                                                  
Andrea Villacrés Enríquez 
 

32 

exoneración por 20 años, prorrogables, para las empresas usuarias y 

administradoras de zonas francas; y las exoneraciones para empresas de 

sectores estratégicos, otorgadas por la Ley de Beneficios Tributarios para 

Nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y Prestación de 

Servicios. Al igual existen deducciones expuestas en el artículo 10 de la 

LORTI (Ver Anexo N°2) como: el incentivo de doble deducción, durante el 

primer ejercicio, de las remuneraciones que signifiquen un incremento 

neto del empleo; y en segundo lugar, la deducción de 2,5 veces las 

remuneraciones de discapacitados o de trabajadores que tengan cónyuge 

o hijos con discapacidad. Dentro de la tasas reducidas indicadas en el 

artículo 37 de la LORTI (Ver Anexo N°3) tenemos las utilidades 

reinvertidas que se benefician de una reducción de tasa de 10 puntos 

porcentuales, siempre y cuando éstas se destinen a la adquisición de 

maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para la actividad 

productiva y siempre que se efectúe el correspondiente aumento de 

capital; y, entre los diferimientos tenemos la depreciación acelerada de los 

activos fijos indicada en el artículo 25 de la LORTI (Ver Anexo N°4). 

 

Igualmente, existen exoneraciones en el Impuesto al Valor Agregado, 

tanto en transferencias monetarias contenidas en el artículo 54 de la 

LORTI  (Ver Anexo N°5); como en las transferencias e importaciones de 

bienes en el artículo 55 de la LORTI (Ver Anexo N°6) entre ellas las 

exenciones sobre productos alimenticios de origen agrícola, pecuario y de 

la pesca; productos lácteos; aceites comestibles; pan, harinas y pastas; 

azúcar, sal y margarina; entre otros. Y también existen exoneraciones del 

IVA en transferencias  e importaciones de servicios expuestas en el 

artículo 56 de la LORTI (Ver Anexo N°7) como exenciones en servicios 

de salud, educación y seguros de vida.   

 

En los demás impuestos como el ICE, es difícil la cuantificación del Gasto 

Tributario debido a que no son claros los objetivos de este impuesto, 

condicionalmente se utiliza para penalizar el consumo de bienes que 
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producen externalidades negativas y porque los individuos pueden 

realizar algo para modificar sus obligaciones consumiendo menos 

cantidad de bienes que están gravados con ICE, por esta razón en 

nuestro país no se considera las exenciones del impuesto a los consumos 

especiales como Gasto Tributario (Ver Anexo N°8).  

 

1.1.4. MÉTODOS PARA CALCULAR EL GASTO 

TRIBUTARIO 

Para calcular el Gasto Tributario de un país se puede utilizar tres métodos 

diferentes; pero la implementación de uno de ellos dependerá de la 

disponibilidad de información y de los objetivos que se planteen, también 

debemos tener presente que la aplicación de un Gasto Tributario induce 

cambios en el comportamiento de los contribuyentes. Los métodos para 

calcular el Gasto Tributario son: 

 

1. Método ex-post o de pérdida de la recaudación  

Es la cantidad en que la recaudación tributaria es reducida a causa de la 

existencia de un Gasto Tributario. El comportamiento de los 

contribuyentes se supone que se mantiene inalterado por la derogación 

del incentivo tributario, es decir, que la actividad beneficiada continuará 

llevándose a cabo sin modificaciones de ningún tipo.  

 

Además, es un método mediante el cual se estima la recaudación que se 

deja de percibir, en un período anterior al de la eventual eliminación del 

beneficio, debido a la existencia del tratamiento impositivo preferencial. 

Se calcula cada Gasto Tributario independientemente bajo el supuesto de 

que todos los demás permanecen iguales. Al utilizar esta metodología se 

debe tomar en cuenta las siguientes advertencias: 

 

a) Como la estimación de cada Gasto Tributario se realiza 

independientemente, el monto total de todos o parte de los 

incentivos no se pueden agregar. 
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b) La eliminación de una provisión tributaria específica puede llevar a 

los contribuyentes a cambiar su comportamiento para minimizar su 

responsabilidad fiscal. Al no tomarse en cuenta dicho cambio, la 

estimación del Gasto Tributario tiende a ser sobrevalorada. 

 

Este método responde a la pregunta ¿Cuánto nos cuesta mantener los 

beneficios tributarios?, en ese sentido permite contabilizar cuánto ha sido 

el costo de los beneficios tributarios, realizar análisis costo-beneficio y 

decidir entre mantener o levantar esa medida tributaria. 

 

2.  Método ex-ante o ganancia de recaudación o ingreso ganado 

Se diferencia del anterior en que le agrega a la estimación de la pérdida 

de recaudación ocasionada por la existencia del Gasto Tributario, un 

supuesto acerca del efecto que tendrá en los beneficiarios la eliminación 

del tratamiento especial, ya que pretende medir el aumento que 

efectivamente se producirá en los ingresos fiscales por la eliminación del 

beneficio, por lo que considera algún supuesto acerca del cambio de 

comportamiento de los beneficiarios. En la práctica, la aplicación de este 

método es bastante limitada, pues plantea la dificultad de que se debe 

disponer de un modelo de simulación sofisticado con las estimaciones de 

las elasticidades de oferta y demanda de los bienes o rentas favorecidos 

con un tratamiento tributario preferencial. En este método también debe 

considerar los cambios de comportamiento en relación con la evasión. 

 

El método ex-ante considera el incremento esperado en la recaudación si 

se elimina un Gasto Tributario en particular. Para ello hay que tener en 

cuenta el comportamiento y efectos secundarios asociados con tal 

eliminación. Estos efectos se refieren a:  

 

 Efectos del comportamiento de los contribuyentes. 

 Efectos en el nivel de actividad económica que repercute en la 

recaudación. 
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 Interacción entre tributos. 

 

3.  Método de gasto directo sustitutivo o gasto equivalente 

Mide el Gasto Tributario mediante la equivalencia en gasto directo del 

gobierno para igualar el beneficio que le otorga la provisión tributaria al 

contribuyente; es decir, estima que gasto directo se requiere en dólares 

antes de impuesto, para lograr el mismo beneficio en dólares después de 

impuesto, si un Gasto Tributario fuera reemplazado por un programa de 

gasto directo. Se debe tener en cuenta que el gasto equivalente se extrae 

del ingreso perdido. Esta técnica tiene dos variantes: 

 

a) Criterio de caja o de devengado, según se mida el impacto del flujo 

de caja en un año en particular o en el impacto del devengamiento 

de la obligación fiscal dentro de un año fiscal. 

 

b) Efectos del primer año versus largo plazo, según se refiera a la 

recaudación adicional a recibir durante el año en el que la 

eliminación tiene lugar, o en el primer año en el que la eliminación 

sea plenamente efectiva. 

 

Esta distinción considera la situación en que los efectos totales de un 

cierto Gasto Tributario ocurran en un período de uno o más años como es 

el caso del diferimiento de impuestos. 

 

Por lo tanto, para poder entender la diferencia entre los métodos de 

cálculo de la renuncia tributaria se debe tener claro la distinción de dos 

tipos de Gasto Tributario: los “subsidios tributarios7” y las “transferencias 

tributarias8”.  

Entonces, mediante el Gráfico N°1 podemos diferenciar las metodologías 

del Gasto Tributario tipo subsidios, para esto se supone una oferta 

                                                 
7Son aquellas que se relacionan con la compra de determinados bienes y servicios (exenciones del IVA). 
8Son aquellas que no se vincula a la compra de bienes y servicios, y hacen incrementar el ingreso tributable de los 
contribuyentes. 
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totalmente elástica, donde la economía es pequeña, abierta y tomadora 

de precios. El equilibrio entre oferta y demanda para un bien con tarifa de 

IVA 0% se da a un precio p0 y con una cantidad q0. En un análisis de 

equilibrio parcial, gravar al bien se incrementa el precio a p1 y por tanto 

disminuye la cantidad demandada a q1
9
 . Por tanto, la metodología del 

ingreso perdido corresponde a las sumas de las áreas A1+A2+A3, esto es 

el subsidio que se debería dar al consumidor para mantener el consumo 

en su nivel q0. En la metodología ex ante corresponde al área A1. 

 

GRÁFICO N°1 
DIFERENCIAS METODOLÓGICAS DEL GASTO TRIBUTARIO. 

 
  FUENTE: Varios Documentos. 
  ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

Debido a las diferentes metodologías que existen, la medición del Gasto 

Tributario requiere una correcta identificación del mismo, para lo cual es 

necesario definir primero un sistema tributario de referencia que puede 

resultar de la lectura de la legislación o de un marco conceptual teórico. 

Para la aplicación de la metodología del Gasto Tributario se  utilizan dos 

tipos de enfoques que son: 

 

                                                 
9Estimación del Gasto Tributario en Uruguay 2005 – 2007; Montero, Olmos, Peláez; Asesoría económica DGI, 2008. 
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Enfoque conceptual: Procura vincular el impuesto de referencia con una 

“estructura tributaria normal”, que no guarda relación necesariamente con 

las definiciones legales del impuesto. 

 

Enfoque legal: Toma la legislación tributaria vigente como base para 

definir el impuesto de referencia y, por ende, para identificar el Gasto 

Tributario. Este enfoque impide que la medición del Gasto Tributario sea 

comparable entre países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
Universidad de Cuenca 

 

 
      

Jéssica Triviño Aguilar                                                                  
Andrea Villacrés Enríquez 
 

38 

1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

1.2.1. LA POLÍTICA FISCAL Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA 

 

FIGURA N°1 
LA POLÍTICA FISCAL Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA 

 
        FUENTE: Varios Documentos. 
          ELABORACIÓN: Las Autoras. 
 

 

Para la consecución de cualquier objetivo macroeconómico es necesario 

implementar políticas claras que permitan diseñar las herramientas 

necesarias para lograr metas establecidas por el país, por esa razón se 

vuelve indispensable la evaluación de la política fiscal por medio del 

Presupuesto General del Estado, prevaleciendo la importancia de 

incrementar los ingresos y hacer eficiente el gasto, para mantener una 

economía equilibrada y solvente. 

 

Desde este punto de vista, la política tributaria10 juega un papel de mucha 

categoría en la conformación de los ingresos del Estado, utilizando los 

impuestos como mecanismo para gravar a las personas de mayores 

                                                 
10Conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva directa e indirecta a 

efecto de financiar la actividad del Estado. Según el Art.300 de la Constitución de la República del Ecuador, norma que la 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas 
ecológicas, sociales y económicas responsables. 
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ingresos; y, en la asignación de los recursos tanto de manera directa e 

indirecta por medio del gasto público
11

 para beneficiar las clases 

económicas más necesitadas. Los gastos públicos directos son aquellos 

que el gobierno realiza mediante su presupuesto, mientras que los 

indirectos se realiza a través de exenciones, deducciones, conocidas de 

manera global como Gasto Tributario.  

 

En la estabilización económica, la herramienta fiscal puede utilizarse 

como regulador de la oferta y de la demanda agregada, ya que cuando 

hay inflación se utilizan instrumentos contraccionistas y cuando hay 

recesión se aplican instrumentos expansionistas. Los primeros implican 

aumentos en impuestos, disminución en el gasto público, incremento de la 

deuda pública interna y cancelación de la externa, para la expansión se 

hace lo contrario. 

 

En nuestro país, la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos 

periodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado de implantar 

paquetes económicos que reactiven la economía ecuatoriana, pero fallan 

al no poder controlar el gasto público y mucho menos se ha creado una 

cultura tributaria en los ciudadanos y empresas ecuatorianas; por esa 

razón desde el año 2007 se busca mantener una estabilidad económica 

pero fundamentando el desarrollo humano y crecimiento productivo por lo 

que se ha planteado una política económica-social de largo plazo, 

orientada a privilegiar el desarrollo de las actividades productivas, 

elevando los niveles de competitividad de los sectores públicos y 

privados, fomentando el ahorro, racionalizando la carga tributaria y 

principalmente ejecutando mecanismos y acción que reduzcan 

considerablemente la evasión y elusión tributaria, la cual afecta la 

economía y la cohesión social. Dicha política se fundamenta en cinco 

propósitos primarios, que son: producción, empleo, integración, equidad y 

confianza. 

                                                 
11Se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público 
producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. 
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1.2.2. ORIGEN   DEL   GASTO   TRIBUTARIO 

El término de Gasto Tributario proviene originalmente del Departamento 

del Tesoro de Estados Unidos expresado por primera vez por Stanley 

Surrey12 en noviembre de 1967, quien compiló una lista de preferencias y 

concesiones en el impuesto a la renta dándole la forma de un programa 

de gasto (Burman 2003)13.  

 

La idea que está detrás de esta formulación es que lo que se deja de 

recaudar por parte del Estado debido a la exención, podría ser recaudado 

y gastado en esa u otra opción. Entonces, para poder evaluar el costo de 

oportunidad de esa exención, debe calcularse lo que se deja de recaudar. 

Por supuesto que para que este ejercicio sea completo debería 

compararse el costo de esta renuncia en términos de su impacto con el 

efecto de medidas alternativas, tomando en cuenta que el Gasto 

Tributario puede provocar secuelas al sistema tributario como: que no 

cumpla con el llamado principio de suficiencia, alterando el equilibrio 

presupuestario por no proveer los ingresos suficientes para financiar el 

gasto público. 

 

En uno de sus artículos,14 Surrey identifica cinco desventajas de los 

incentivos tributarios en relación con los subsidios directos, al momento 

de implementar una política pública: 

 

a) Los incentivos tributarios son regresivos por naturaleza: Los 

incentivos tributarios lógicamente benefician a quienes pagan 

impuestos. Con un impuesto a la renta progresivo, en el que se 

basa esta aseveración, los más pobres no están afectos y, por 

ende, no se benefician del Gasto Tributario. No obstante, se debe 

                                                 
12Secretario Asistente para Política Fiscal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 1967 bajo el mandato del 

presidente Johnson y Profesor  universitario de Harvard. 
13Surrey manifestó que adoptó el término Gasto Tributario debido a la similitud de estas preferencias fiscales con 
programas de gasto directo, enfatizando que también deberían estar sujetas a los procesos de control presupuestario  tal 

como lo están los programas de gasto gubernamental. 
14Tax Incentives as a Device for Implementing Government Policy: A comparison with Direct Government Expenditures” 
en 1970. 
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matizar esta afirmación considerando que en el IVA y otros 

impuestos, la aplicación de franquicias puede contribuir a mejorar 

la progresividad del sistema tributario. 

 

b) Los incentivos tributarios crean ganancias inesperadas: La 

mayoría de los incentivos crean estímulos para que las personas 

hagan aquello que habrían hecho de todas formas, por lo que 

finalmente el estímulo se transforma en un regalo inesperado para 

el beneficiario; es decir, para incentivar a uno se asume el costo de 

varios. 

 

c) Los incentivos tributarios son más difíciles de administrar y 

controlar: La Administración Tributaria no tiene experiencia en 

administrar y controlar programas de gasto público. Sin embargo, 

cuando se establece un Gasto Tributario se ve obligada a cumplir 

esta función. 

 

d) Los incentivos tributarios distorsionan las decisiones de los 

mercados: En la medida en que un Gasto Tributario favorece a un 

sector específico de la economía, producirá un desvío de recursos 

no deseado hacia el sector favorecido. En todo caso, esto no es 

necesariamente una desventaja en aquellos casos en que el Gasto 

Tributario busca corregir una distorsión causada previamente por el 

impuesto, como es el caso de los estímulos a la inversión y el 

ahorro. 

 

e) Los incentivos tributarios obligan a mantener las tasas altas: 

En efecto, para recaudar una cantidad determinada, se requerirán 

tasas más altas si es que una parte de la recaudación potencial se 

pierde por causa de la aplicación del Gasto Tributario. 
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En forma simultánea en los años 60, Alemania y Estados Unidos fueron 

los primeros en elaborar presupuestos de Gastos Tributarios, como una 

forma de dar transparencia a la acción pública ejecutada por esta vía, tal 

como normalmente se hace con el gasto directo. Luego, les siguieron una 

década después Austria, Canadá, España y el Reino Unido; y, a principio 

de los años ochenta Australia, Bélgica, Finlandia, es decir casi todos los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y a unos pocos países en desarrollo.  

 

El creciente uso del Gasto Tributario hizo necesario que en el Manual del 

Fondo Monetario Internacional sobre la Transparencia Fiscal junto con las 

normas de la OCDE en el año de 1998, la publicación de recomendar y 

reglamentar su utilización e inclusión en el presupuesto, por ser un tipo de 

gasto indirecto para el gobierno. 

 

Estos incentivos, si bien en su origen tenían como objeto fomentar la 

inversión extranjera directa (IED) y se relacionaron con el proceso de 

sustitución de importaciones, con el transcurrir del tiempo fueron 

diversificando sus objetivos en la medida que ampliaron las exenciones 

sobre otros gravámenes. 

 

1.2.3. EL GASTO TRIBUTARIO EN OTROS PAÍSES. 

En la tabla N°1 que presentamos a continuación se puede visualizar las 

diferentes experiencias del Gasto Tributario en algunos países 

latinoamericanos y en EEUU para el año 2007, pero debemos tener en 

cuenta que las estimaciones de los distintos países no son siempre 

comparables entre sí, por las diferentes metodologías, debido a que no 

existe normas internacionales para la elaboración de informes sobre el 

Gasto Tributario. 
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TABLA N°1 
GASTO TRIBUTARIO POR IMPUESTO EN ALGUNOS  PAÍSES 

AÑO 2007 
(En porcentajes del PIB) 

FUENTE: SUNAT-Perú, México-SAT, DIAN-Colombia, SII-Chile, Guatemala-SAT, Receita Federal- Brasil, 
AFIP-Argentina, IRS -  EEUU. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTAS: 
a) Los datos de Perú son estimaciones para el 2008. La presión tributaria (PT) total se refiere al Gobierno 

Central e incluye Seguridad Social. 
b) El Gasto Tributario (GT) en IVA, se calcula en las fuentes oficiales a una alícuota del 1%, por lo que se 

ajustó de acuerdo a la tasa general vigente. 
c) Los datos de EEUU son 2001-2004. 

 
BRASIL 

La información del Gasto Tributario en Brasil se lo publica anualmente en 

el Informe de Gastos Gubernamentales Indirectos de Naturaleza 

Tributaria (Gasto Tributario)15. Para el año 2004 el Gasto Tributario 

representó el 1,4% del PIB y aproximadamente el 24% de recaudación 

tributaria nacional; impuestos directos representaron el 69% del PIB y los 

impuestos indirectos representan el 32% del PIB y desde este año el 

Gasto Tributario se ha ido incrementando paulatinamente.  

 

En el año 2007 Brasil tuvo una estimación del Gasto Tributario de 2,29% 

del PIB y aproximadamente un 25,1% de recaudación tributaria nacional, 

con un Gasto Tributario en el impuesto a la renta de 0,99% del PIB. En el 

año 2010 se estimó un 4,03% del PIB (Ver Anexo N°9, Gráfico N°1). 

 

 

 

                                                 
15 La Constitución Federal (1988) en su artículo 165 establece la obligación de estimar los Gastos Tributarios, señalando 

que “El Proyecto de Ley Presupuestaria será acompañado de un Demostrativo Regionalizado del efecto, sobre los ingresos 

y los gastos de exenciones, amnistías, remisiones, subsidios, beneficios de naturaleza financiera, tributaria y crediticia”. Por 
otro lado, la Ley de Responsabilidad Fiscal (2000) extiende esta obligación a Estados y Municipios. 

PAISES 
IMPUESTO 

RENTA 

 

IVA 

OTROS 

IMPUESTOS 

 

GT 

PRESIÓN 

TRIBUTARIA 

ARGENTINA 0,51 1,14 0,58 2,20 24,9 

BRASIL 0,99 0,36 0,94 2,29 25,1 

CHILE 4,14 0,74 ----- 4,88 20,2 

COLOMBIA
b 1,60 1,92 ----- 3,52 16,0 

GUATEMALA 6,30 2,00 0,30 8,60 12,5 

MÉXICO 3,13 1,94 0,31 5,38 11,7 

PERÚ
a 0,29 1,44 0,32 2,05 17,2 

EEUU
c ----- ----- ----- 7,50 18,4 
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ARGENTINA 

En el caso particular de Argentina se publica anualmente en el Mensaje 

del Proyecto de Ley del Presupuesto de la Administración Nacional, 

Capítulo sobre Estimación de los Gastos Tributarios en la República 

Argentina16. El monto del Gasto Tributario estimado para el año 2001 

equivale a 3,0% del PIB y 18,3% de la recaudación de impuestos 

nacionales; de ellos, el 79% corresponden a tratamientos establecidos en 

las leyes de los respectivos impuestos y el resto a beneficios otorgados 

en los diversos regímenes de promoción económica, regional y sectorial, 

el 83% del total de Gasto Tributario es aprovechado por el sector privado 

(empresas y consumidores), mientras que 11% corresponde a exenciones 

al Estado y 6% es recibido por instituciones sin fines de lucro. Para el 

2007 represento el 2,2% de PIB, el principal Gasto Tributario en Argentina 

es el IVA que tiene un 46% de participación en el total de Gasto 

Tributario, lo cual equivale al 1,14% del PIB. En el año 2010 el Gasto 

Tributario es de 1,99%, por tanto se puede indicar que el Gasto Tributario 

se ha ido reduciendo (Ver Anexo N°9, Gráfico N°2). 

 

CHILE 

El encargado de analizar el Gasto Tributario es el Proyecto de Ley de 

Presupuestos del Sector Público, Informe de las Finanzas Públicas, 

Capítulo sobre Gastos Tributarios17
 en forma anual. Las mediciones de 

cada ítem de Gasto Tributario se realizan aisladamente, es decir, 

suponiendo que las restantes franquicias permanecen inalteradas. Para el 

año 2006 el Gasto Tributario representó el 4,0% del PIB y 

aproximadamente el 19% de recaudación tributaria nacional; el IVA 

representó el 23% con respecto al Gasto Tributario, lo cual equivale un 

0,91% del PIB y el  impuesto a renta  representó el 77% del Gasto 

Tributario lo que equivale a un 3,09% del PIB. En el año 2007 Chile tuvo 

                                                 
16La Ley 25.917 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, establece en su artículo 18 que los Presupuestos 

Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Nacional deben incluir estimaciones del Gasto Tributario 
incurrido por la aplicación de las políticas impositivas. Las estimaciones de gastos tributarios son informativas, no tienen 

incidencia presupuestaria y se realizan como mínimo por impuesto (Dcto. N° 1731/04). 
17En Chile el artículo 19, numeral 22, de la Constitución Política de la República requiere que se consigne anualmente en la 
Ley de Presupuestos los Beneficios Fiscales que afectan a los tributos del Estado. 
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una estimación del Gasto Tributario en 4,88% del PIB y aproximadamente 

un 20,2% del PIB de recaudación tributaria nacional; con un impuesto a la 

renta de 4,14% del PIB e IVA 0,74% del PIB, en donde la mayoría de los 

incentivos estaban orientados a incentivar la inversión para así aumentar 

la liquidez de las empresas. En el 2010 representó el 5,72% del PIB.  (Ver 

Anexo N°9, Gráfico N°3). 

 

COLOMBIA 

El Gasto Tributario se lo realiza en forma anual y se lo publica en los 

aspectos complementarios del mensaje presidencial del Proyecto de Ley 

del Presupuesto General de la Nación (y en Marco Fiscal de Mediano 

Plazo)18. En el año 2007 Colombia tuvo una estimación del Gasto 

Tributario en 3,52% del PIB y aproximadamente un 16,0% del PIB de la 

recaudación tributaria nacional. Con impuesto a la renta de 1,60% del PIB 

e IVA 1,92% del PIB, en este país las zonas francas no han tenido un 

impacto significativo en inversión o ingresos (Ver Anexo N°9, Gráfico 

N°4). 

 

PERÚ 

El Gasto Tributario se lo representa en el Marco Macroeconómico 

Multianual, la metodología utilizada para las estimaciones es la de 

recaudación perdida o método ex–post, aunque el enfoque es de corto 

plazo. Así, la mayoría de las estimaciones se realizan de manera 

independiente, suponiendo que el resto de la estructura tributaria vigente 

permanece sin modificaciones respecto al sistema tributario base. El 

Gasto Tributario para el 2005 fue de 2,0% del PIB y alrededor del 15% de 

los ingresos tributarios nacional; el Gasto Tributario del impuesto general 

a las ventas (IGV) fue de 80,9% del total debido especialmente por las 

exoneraciones de los bienes agrícolas en algunas zonas del país; el 

                                                 
18La Ley 788 de 2002 estableció en su artículo 87 la obligación del gobierno para presentar “un informe detallado en el que 
se deberá evaluar y hacer explícito el impacto fiscal de los beneficios, ...”, obligación en la que se insiste al fijar normas 

para la transparencia fiscal y la estabilidad  macroeconómica, mediante la ley 819 de 2003, en la que se establece que el 

marco fiscal de mediano plazo debe contener entre otros elementos, “una estimación del costo fiscal de las exenciones, 
deducciones o descuentos tributarios existentes”. 
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impuesto a la renta de ese año representa el 10,12% del total del Gasto 

Tributario debido a las exoneraciones por intereses de depósito en el 

sistema financiero, depreciación acelerada y exoneraciones a productos 

agrarios. En el año 2008 tuvo una estimación del Gasto Tributario en 

2,05% del PIB y aproximadamente un 17,2% del PIB de la recaudación 

tributaria nacional; con una mayor influencia de Gasto Tributario en el IVA 

del 1,44% del PIB. En el 2010 el Gasto Tributario fue de 2,13% del PIB 

siendo los contratos de estabilidad tributaria útiles para atraer inversión 

(Ver Anexo N°9, Gráfico N°5). 

 

GUATEMALA 

En este país se lo presenta en el Informe de Gasto Tributario19 del 

Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado20, en 

forma anual. El Gasto Tributario para el 2006 fue de 8,5% del PIB y 

alrededor del 11,9% de los ingresos tributarios nacional; los impuestos 

directos fueron del 28% con respecto al PIB y los impuestos indirectos el 

72% con respecto al PIB. En el año 2007 Guatemala tuvo una estimación 

del Gasto Tributario en 8,60%  del PIB, en este periodo  tuvo mayor 

influencia del Gasto Tributario en  el  impuesto a la renta de 6,30% del 

PIB. En el 2009 fue de 7,97% del PIB. A partir del año 2005 se observa  

una caída abrupta en la estimación esto se debe a los cambios 

metodológicos más que por anulación de beneficios (Ver Anexo N°9, 

Gráfico N°5). 

 

 

 

 

 

                                                 
19El Gasto Tributario se origina en los tratamientos tributarios preferenciales, exoneraciones, exenciones, franquicias, 
deducciones especiales y otras medidas previstas en la legislación tributaria, que permiten a ciertos grupos sociales reducir 

la carga vinculada con el pago de impuestos y que representan una excepción a la norma tributaria vigente para los 

contribuyentes en general. El término “Gasto Tributario” se refiere a lo que deja de percibir el Estado por tratamientos 
tributarios especiales y que es equivalente al monto que habría sido asignado y transferido a un grupo o sector particular 

para promover sus actividades. 
20La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) realiza desde el año 2000 una estimación del Gasto Tributario 
en respuesta a los compromisos del Pacto Fiscal. 
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MÉXICO 

En este país se lo presenta al Gasto Tributario en el Presupuesto de 

Gastos Fiscales (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)21. México 

también aplica el método ex-post, se distingue de otros países por hacerlo 

sobre una base devengado. El Gasto Tributario para el 2007 fue de 5,38% 

del PIB y alrededor del 11,7% del PIB de los ingresos tributarios nacional. 

En el año 2010 fue de 4,47% del PIB (Ver Anexo N°9, Gráfico N°7). 

 

EEUU 

Los informes sobre Gastos Tributarios se preparan como parte de la 

elaboración del Presupuesto del Gobierno, aunque no están integrados al 

proceso presupuestario lo realiza a través del método del ingreso 

renunciado como el del gasto directo equivalente. Estudios realizados 

para EE.UU. encuentran que los impuestos tienen generalmente un 

pequeño efecto sobre las decisiones de inversión y contratación de mano 

de obra por parte de las empresas. De acuerdo a estos estudios, la 

elasticidad interregional de la actividad económica con respecto a los 

impuestos se ubica entre -0.1 y -0.6, lo que significa que una reducción de 

impuestos en un 10%, sólo elevaría el empleo, la inversión o el 

establecimiento de nuevas empresas entre 1 y  6%.  En EEUU el Gasto 

Tributario para el 2001-2004 fue de 7,5% del PIB y alrededor del 18,4% 

de los ingresos tributarios nacional.  

 

En conclusión, considerando los diferentes países que utilizan el Gasto 

Tributario22 nos damos cuenta que los países en desarrollo no sólo tienen 

una mayor variedad de incentivos tributarios (exenciones, tasas 

diferenciadas de impuesto) que los países desarrollados, sino que tales 

incentivos son actualmente más comunes en los países en desarrollo que 

hace una década, con el objetivo de atraer inversión extranjera hacia el 

                                                 
21A partir del 2002, en cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
debe entregar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados, el Presupuesto de Gastos Fiscales. 
22Generalmente estas estimaciones son incluidas en el mensaje anual que acompaña al presupuesto o son anexadas al 
mismo, aunque tienen un carácter meramente informativo. 
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territorio y estimular el consumo de ciertos bienes y servicios. Además, en 

el año 2007 el Gasto Tributario en Brasil, Chile, Guatemala y México se 

observa una marcada concentración de éstos en el impuesto a la renta; 

en cambio Argentina y Colombia tiene mayor relevancia las concesiones 

del IVA con fines redistributivos, generalmente aplicadas a los alimentos 

básicos. En el caso particular del fomento a la inversión, se encuentran 

medidas tanto por el lado del gasto público – como la implementación de 

programas de inversión en infraestructura – como por el lado del sistema 

tributario – como la rebaja de la tasa nominal del impuesto sobre la renta, 

la exoneración o disminución de impuestos para nuevas inversiones, la 

reducción de impuestos a la banca privada y estímulos fiscales para la 

colocación de créditos productivos. 

 

También se observa que en general, los países de América Latina 

tienden a utilizar el método “ex-post” de renuncia fiscal con algunas 

adaptaciones. Las diferencias son menores en cuanto a la periodicidad 

de los informes y su cobertura, ya que la mayoría son de carácter anual y 

cubren el ámbito del gobierno central. No obstante, la cobertura de 

gobierno central representa una importante limitación en países federales 

como Argentina, Brasil y México dado que se deja fuera los Gastos 

Tributarios originados en impuestos provinciales, estaduales o 

municipales. En cuanto al tipo de tributos analizados, los países se 

centran básicamente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el 

Impuesto a la Renta (tanto de personas físicas como jurídicas) dado que 

son los de mayor poder recaudatorio. En general los países analizados 

siguen un enfoque de largo plazo en sus estimaciones, a excepción de 

Chile, México y Perú cuyo enfoque es de corto plazo. 
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2.1. ESTRUCTURA       Y        FUNCIONAMIENTO     DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO. 

 

2.1.1. EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

FIGURA N°2 
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 

 

 
       FUENTE: Varios Documentos. 
       ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

Con la aprobación de la nueva Constitución de la República del Ecuador, 

por referéndum popular del 28 de septiembre de 2008, se generaron 

cambios importantes en el ámbito económico, político, jurídico, social e 

institucional, sin que el Presupuesto General del Estado (PGE) sea una 

excepción. Hasta antes de la aprobación de la Carta Magna existieron dos 

conceptos distintos de alcance presupuestario, siendo ellos el PGE y el 
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Presupuesto del Gobierno Central (PGC). Este último estaba administrado 

por el Gobierno y sus instituciones (19 sectoriales) y formaba parte del 

PGE junto con las Entidades Descentralizadas y con la Seguridad Social 

(IESS, ISSFA, ISSPOL). 

 

Conforme lo establecido en el Art. 292 de la Constitución de la República: 

“El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la 

determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, con 

excepción de los pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, 

las empresas públicas y los Gobiernos Autónomos Descentralizados”. A 

partir de 2009 la Constitución elimina el concepto de PGC y ratifica al 

PGE como único ámbito presupuestario compuesto por los sectoriales del 

Gobierno Central y por las Entidades Descentralizada e  incluye dentro 

del PGE en la cuenta de “Transferencias y Donaciones Corrientes” al 

Financiamiento por Importación de Derivados (CFDID), que es una cuenta 

simultánea de ingresos y gastos, donde por el lado de los ingresos, se 

registra la venta interna de derivados de petróleo y las deducciones 

monetarias aplicadas a las empresas explotadoras de crudo y por el lado 

de los gastos, se registra la entrega de recursos por la importación de 

derivados de petróleo para su comercialización interna. 

 

En nuestro país, al igual que los países del resto del mundo el principal 

instrumento de la política fiscal es el Presupuesto General del Estado, que 

es la estimación del balance entre los ingresos que tendría el Estado, lo 

cual representa los activos de su economía y los bienes o valores que 

recibe en un periodo determinado, generalmente en un año; y el gasto 

público que representa los pasivos de la economía o los rubros que se 

asignan para su funcionamiento y el sostenimiento de las necesidades de 

la población (Ver Anexo N°10). 

 

Todo presupuesto tiene que ser evaluado mediante un balance, una 

confrontación entre el activo y el pasivo que determina el estado de la 
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economía o el negocio. En el caso del Presupuesto General del Estado, 

este análisis arroja el resultado fiscal en el que son posibles tres 

escenarios: 

 

SUPERÁVIT: Cuando los ingresos son mayores a los gastos, se lo utiliza 

para pagar las amortizaciones de la deuda y/o acumular saldos en 

efectivo. 

 

DÉFICIT: Cuando los gastos son mayores a los ingresos  (altas tasas de 

interés, altas tasas de inflación y déficit en cuenta corriente). Para poder 

disminuir este déficit el Estado puede incrementar la emisión de bonos en 

el mercado interno (deuda pública interna), incremento de la deuda 

pública externa, e incremento de la base monetaria a través del Banco 

Central. También se puede reducir el gasto pero es poco viable cuando 

existe una marcada presión de los sectores sociales hacia el incremento 

del gasto del gobierno en áreas básicas como: salud, educación e 

inversión. 

 

EQUILIBRIO: Cuando los ingresos y los gastos son iguales. 

 

2.1.1.1. ESTRUCTURA DEL INGRESO DEL PRESUPUESTO  

Se define al ingreso como “el dinero, especies, ganancia o rendimiento de 

naturaleza económica, que puede tener una persona natural, jurídica o un 

gobierno23”. El ingreso en el sector público está conformado por el flujo 

monetario proveniente de las ventas de los bienes y servicios que 

producen; lo que obtiene por las concesiones que da al sector privado 

para que explote sus bienes patrimoniales; lo que percibe por la venta de 

sus inversiones en bienes de larga duración; el financiamiento que recibe 

del ahorro interno y externo, y fundamentalmente, de los pagos 

                                                 
23LUPA FISCAL ¿Cómo se ejecutó el Presupuesto del Estado en el año 2005? (documento virtual). 
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obligatorios o impuestos que demandan de las personas naturales y 

jurídicas24; es decir, los ingresos públicos están conformado por: 

 

a) Los ingresos petroleros: Percibidos por las exportaciones de 

barriles de petróleo y la venta interna de sus derivados, como la 

gasolina y el diesel. 

 

b) Los ingresos no petroleros tributarios: Consisten en los 

impuestos administrados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

que es el ente encargado de la recaudación de los tributos internos 

del Estado ecuatoriano, los cuales son: el impuesto a la renta (IR), 

el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto a los consumos 

especiales (ICE), el impuesto a la salida de divisas (ISD), el 

impuesto a los ingresos extraordinarios obtenidos por las empresas 

que han suscrito contratos con el Estado para la exploración y 

explotación de recursos no renovables (IIE) y el impuesto anual 

sobre la propiedad o posesión de inmuebles rurales 

(IPPIR).También son ingresos tributarios los aranceles o los 

impuestos a las importaciones que son administrados por la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) y los Organismos del 

Régimen Seccional (municipios) que administran principalmente 

tasas y contribuciones especiales. 

 

c) Los ingresos no petroleros no tributarios: Son los percibidos por 

concepto de multas e intereses y aquellos generados por la 

autogestión de las entidades y empresas estatales, como el cobro 

de las cédulas en el Registro Civil, por las consultas en los 

hospitales públicos o por la venta de servicios como la electricidad. 

 

Normalmente los gobiernos tienen tres fuentes de financiamiento: 

impuestos, deuda e inflación. En el caso de nuestro país, debido a la 

                                                 
24MARULANDA, Gómez Eugenio. “Política fiscal para estimular el Desarrollo en el Ecuador” 1997. 
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dolarización, se le quitó la posibilidad a los gobiernos de financiar sus 

actividades vía inflación (que lo pagaban los ecuatorianos que tenían 

ingresos en moneda nacional); pero, tiene una fuente de ingreso adicional 

en la exportación de petróleo debido a que la industria petrolera está 

nacionalizada. Es decir, el gobierno ecuatoriano se financia vía tributos, 

deuda y venta de petróleo. 

 

Por tanto, en el Gráfico N°2 se muestra los ingresos del Presupuesto del 

Gobierno Central realizadas para el año 2006-2009 en base devengado25 

y en el año 2010 los datos corresponden al Presupuesto General del 

Estado debido al cambio en las organizaciones administrativas del 

Estado, a los presupuestos se los ha clasificado en tres componentes 

(corriente, capital y financiamiento) demostrando que los ingresos 

corrientes26 han mantenido un peso histórico superior frente a los demás, 

porque la mayor fuente de financiamiento son los tributos, 

concentrándose especialmente en los impuestos indirectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25Es el monto de las obras, bienes o servicios tramitados por cada entidad, cuyo valor es una “obligación de pago”, por la 
prestación efectiva realizada, independientemente de si este pago se realizó o no. 
26Compuesto por los ingresos tributarios, por tasas y contribuciones, por venta de bienes y servicios, y por rentas de 

inversiones y multas, entre otros; es decir son todas aquellas actividades en las cuales el Estado es beneficiado con el pago 
de una cantidad en particular, debido algún servicio público. 
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GRÁFICO N°2 
INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL (Base devengado) 

AÑOS 2006 - 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         FUENTE: Ministerio de Economía  y  Finanzas. 
         ELABORACIÓN: Las Autoras. 

     NOTA: a) En el año 2010 los datos corresponden al Presupuesto General del Estado (PGE), los 
mismos que  no son comparables  porque se incorporan los datos de las Entidades Autónomas 
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En el año 2008 los ingresos del Gobierno Central fueron superiores en 

USD 4.754,6 millones (46,74%) a la ejecución del año 2007, esto se debe 

a los altos precios mundiales del barril de petróleo (120 dólares por barril).   

 

En el 2009 los ingresos corrientes fueron de USD 7.854,6 millones, con 

un aporte mayoritario de los impuestos (83,7%), seguido de las 

transferencias y donaciones corrientes (6,7%) y de las tasas y 

contribuciones (4,8%); registrando un aumento del 26,3% respecto a 2007 

pero un decrecimiento del 3,2% respecto al 2008.  

 

En cambio los ingresos de capital27 para el 2009 fueron de USD 3.324,60 

millones siendo un 74% mayor que en el 2007, pero un 42,3% menor que 

los ingresos del 2008 concentrándose en el rubro “transferencias y 

donaciones de capital e inversión” que corresponde a la cuenta donde se 

registran los ingresos petroleros. 

 

Los ingresos de financiamiento28 en el 2009 ascendió a USD 3.032,8 

millones, significando un crecimiento del 48,5% respecto a 2007 y de un 

189,0% respecto a 2008, esto se debe a los créditos suscritos con el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la venta anticipada de 

petróleo a China.  

 

En el ejercicio fiscal de 2010, los ingresos tradicionales devengados 

ascendieron a USD 8.635,1 millones, valor que financió el 43,2% del total 

del PGE y representa el 15,0% del Producto Interno Bruto (Ver Anexo 

N°10). 

 

 

 

                                                 
27Compuesto por las ventas de crudo de petróleo, la venta de bienes de larga duración no financieros, y la recuperación de 
inversiones. Dentro de los ingresos que provienen del petróleo se incluyen los recursos percibidos por contratos de 

participación, regalías, exportaciones directas, o de exportaciones a través de contratos de participación. 
28Compuesto por los recursos que provienen por créditos adquiridos con Organismos Multilaterales y por emisión de Bonos 
del Estado. 
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2.1.1.2. ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO  

“Los egresos desde la óptica presupuestaria, están representados por las 

adquisiciones de bienes económicos que realizan las personas o 

instituciones para el cumplimiento de sus respectivos objetivos o fines; 

constituyen las compras de los insumos necesarios para el desarrollo de 

determinada función productiva, ya sea esta de índole comercial, 

industrial, agropecuaria, minera, financiera, profesional, administrativa, de 

servicios, etc.29”. Los gastos públicos están conformado por: 

 

a) Gastos corrientes: Engloba principalmente, a los recursos 

destinados al pago de remuneraciones, servicios básicos y 

transferencias corrientes del sector público donde se registra el 

bono de desarrollo humano. 

 

b) Inversión pública: Comprende los recursos destinados a 

construcción de obras públicas, compra de bienes de larga 

duración, y transferencias y donaciones para inversión y capital. 

 

c) La Aplicación del Financiamiento: Corresponde a los recursos 

destinados al pago de la deuda pública, así como al rescate de 

títulos y valores emitidos por entidades del sector público. 

 

Una vez que se ha identificado las fuentes de ingresos que propone el 

gobierno, a continuación se analiza la forma cómo se planea gastarlos. 

Desde el año 2006 al 2010 se planteó políticas fiscales contracíclicas que 

determinaron una expansión del gasto público concentrándose por el 

bienestar de los sectores sociales vulnerables: educación, salud, 

bienestar social, trabajo, desarrollo urbano y vivienda. 

 

 

 

                                                 
29LUPA FISCAL ¿Cómo se ejecutó el Presupuesto del Estado en el año 2005? Informe 5, Mayo 2006. 
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GRÁFICO N°3 
GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL (Base devengado) 

AÑOS 2006 - 2010 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: a) En el año 2010 los datos corresponden al Presupuesto General del Estado (PGE), los 
mismos    que no son  comparables  porque se incorporan los datos de las Entidades Autónomas. 

 

En el Gráfico N°3 se puede verificar que en el 2010 se gastó un total de 

USD 20.894,48 millones y que los gastos corrientes son superiores a los 

demás componentes, ejecutando un total de USD 12.820 millones, 
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representando un 61% del total del gasto del Presupuesto del General del 

Estado. El grupo con mayor participación dentro del gasto corriente son 

los gastos en personal y representa el 46,96%, seguido de transferencias 

y donaciones corriente donde se registra el bono de desarrollo humano 

(BDH) y bienes y servicios de consumo que corresponde principalmente 

al pago de servicios básicos de las instituciones públicas (Ver Anexo 

N°10).  

 

Además, al gasto del presupuesto también se lo puede clasificar en cinco 

sectores presupuestarios: Tesoro Nacional, Social, Defensa, Productivo y 

Administrativo, los cuales se presenta para los años 2006 - 2010 en la 

tabla N°2. 

 

TABLA N°2 
EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR 

SECTORES, ENERO - DICIEMBRE, DEL 2006 - 2010 
(Millones de dólares) 

SECTORES 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

2006 2007 2008 2009 2010a 
PROMEDIO 

2006-2010 

TESORO NACIONAL 5.458,10 4.679,20 6.541,30 5.669,65 8.388,30 6.147,31 

PRODUCTIVO 541,8 658,1 1.045,20 1.931,78 2.613,70 1.358,12 

ADMINISTRATIVO 429,4 476,7 511,8 729,8 1.335,40 696,62 

DEFENSA 1.212,30 1.504,30 2.159,10 2.607,90 3.014,20 2.099,56 

SOCIAL 1.976,10 2.695,70 3.891,50 4.108,00 5.542,80 3.642,82 

TOTAL 9.617,70 10.014,00 14.148,90 15.047,10 20.894,40 13.944,42 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

       NOTA: a) En el año 2010 los datos corresponden al Presupuesto General del Estado (PGE), los mismos 
que no son  comparables porque se incorporan los datos de las Entidades Autónomas. 

  

Durante los años en estudio excluyendo el Tesoro Nacional30 se puede 

observar en la tabla N°2 que el Sector Social31 es el más significativo en 

las asignaciones presupuestarias. Desde el año 2007 los principales 

                                                 
30Se registran las transferencias a los gobiernos seccionales o el servicio de la deuda pública, entre otros rubros. 
31Se entiende a la “Inversión Social” como el total del gasto corriente, de inversión y de capital asignado a los sectoriales de 
Educación, Salud, Trabajo, Bienestar Social y Desarrollo Urbano y Vivienda. 
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gastos adicionales han sido el aumento del bono de desarrollo humano de 

15 a 30 dólares; la prohibición de los cobros por “autogestión” en los 

hospitales y establecimientos educativos públicos; la duplicación del bono 

para vivienda; la rebaja de las tarifas eléctricas para los hogares que 

consumen muy poca electricidad; y el aumento de los salarios de 

profesores del sector público, médicos, asistentes de salud de los 

hospitales del Estado y jubilados. En el año 2010 la inversión social 

alcanzó un total de  USD 5.542,80 millones. 

 

TABLA N°3 
PRESUPUESTO DEVENGADO EN EL SECTOR SOCIAL, 

ENERO - DICIEMBRE, DEL 2006-2010 
(Millones de dólares) 

SECTOR SOCIAL 

PRESUPUESTO DEVENGADO 

2006 2007 2008 2009 2010a 
PROMEDIO 

2006-2010 

EDUCACIÓN 1.088,50 1.383,60 1.846,90 2.071,30 3.049,00 1.887,86 

SALUD 504,5 606,4 880,1 921,7 1.153,30 813,20 

BIENESTAR 

SOCIAL 
288,4 514,1 661,4 844,2 1.067,90 675,20 

DESARROLLO 

URBANO Y 

VIVIENDA 

83,2 172,1 464,9 235,9 213,7 233,96 

TOTAL DEL 

SECTOR SOCIAL 
1.976,10 2.695,70 3.891,50 4.108,00 5.542,80 3.642,82 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: a) En el año 2010 los datos corresponden al Presupuesto General del Estado (PGE), los mismos 
que no son  comparables  porque se incorporan los datos de las Entidades Autónomas. 

 

Dentro del Sector Social se puede observar en la tabla N°3 que la 

educación tuvo mayor participación en el presupuesto. En este sector 

para el año 2010 el monto ejecutado fue de USD 3.049,00 millones, esto 

no significa que sea el mejor atendido o el de mayor desarrollo ya que 

casi la mayor parte del presupuesto se destina al pago de sueldos y 

salarios. También se puede indicar que la salud ocupa la segunda 

preferencia fiscal dentro del Sector Social con un 21% en el año 2010 y 

un monto ejecutado de USD 1.153,3 millones. Por otra parte, el Sectorial 
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Bienestar Social presenta un crecimiento anual principalmente por el 

incremento en el monto y en el número de beneficiarios del BDH. 

 

2.2. INGRESOS TRIBUTARIOS 

 

2.2.1. ¿QUÉ SON LOS TRIBUTOS? 

Son prestaciones en dinero, bienes o servicios, determinados por la Ley, 

que el Estado recibe por ingresos en función de la capacidad económica y 

contributiva del pueblo, los cuales están encaminados a financiar los 

servicios públicos como por ejemplo: carreteras, puentes, colegios, 

servicios de salud, educación, seguridad, defensa, justicia, ciencia y 

tecnología, entre otros servicios y otros propósitos de interés general.  

 

Su principal ventaja frente a los ingresos petroleros, es su sostenibilidad 

en el mediano plazo, debido a que no depende de los precios 

internacionales. Entonces se entiende por tributo a: 

 

Los impuestos: Son contribuciones que se pagan por vivir en sociedad, 

no contribuyen una obligación contraída como pago de un bien o un 

servicio recibido si no que deben cumplir los contribuyentes sujetos a una 

disposición legal, por un hecho económico realizado sin que medie una 

contraprestación recíproca por parte del Estado perfectamente 

identificado con la partida tributaria obligada. 

 

Las tasas: Son tributos exigibles por la prestación directa de un servicio 

específico al contribuyente por parte del Estado, esta prestación puede 

ser efectiva o potencial, en cuanto a que si el servicio está a disposición, 

el no uso no exime su pago. Las tasas se diferencian de los precios por 

ser de carácter obligatorio por mandato de la Ley. 
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Las contribuciones especiales o de mejoras: Son pagos realizados por 

el beneficio obtenido por una obra pública u otra prestación social estatal 

individualizada, cuyo destino es la financiación de ésta. 

 

2.2.2.  ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Conceptualmente la obligación tributaria está constituida por varios 

elementos: 

 

La Ley: Para establecer, modificar o extinguir un tributo, el Estado tiene la 

potestad exclusiva de emitir Leyes; todo tributo se determina a través de 

Leyes, no hay tributo sin Ley. Las Leyes tributarias determinan los bienes 

o servicios gravados con impuestos, los sujetos activos y pasivos que 

intervienen en la distribución, la cuantía del tributo y la forma de 

establecerla, las exenciones, las deducciones y los reclamos o recursos 

que deben concederse. 

 

El hecho generador: Es el momento o la actividad que la Ley establece 

para que se configure cada tributo. 

 

El sujeto activo: Es la contraparte del sujeto pasivo, el ente acreedor de 

los tributos es el Estado como gobierno nacional, representado por el 

Servicio de Rentas Internas o como gobierno seccional-consejos 

provinciales, municipios y otros acreedores fiscales locales. 

 

El sujeto pasivo: Es toda persona natural o jurídica a quien la Ley exige 

tributos, es en quien reside la obligación tributaria. El sujeto pasivo puede 

ser el contribuyente o el responsable. 
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2.2.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DE LA 

TRIBUTACIÓN 

Los principios fundamentales de la teoría de tributación son: 

 

Principio de suficiencia: Indica que la recaudación de los impuestos 

vigentes debe cubrir el Presupuesto del Gobierno, por lo tanto se requiere 

un sistema tributario altamente progresivo. Debe tener como 

características: 

 

 Generalidad de los tributos, es decir, que sean para todos. 

 Determinación justa de las exenciones, es decir, de quienes no 

pagan ciertos tributos. 

 Amplitud de las bases económicas y de los sujetos alcanzados por 

los tributos. 

 

Principio de equidad: Establece que debe incorporar claramente los 

principios de generalidad (todos deben pagar los impuestos), igualdad 

(todos somos iguales ante la Ley) y progresividad (a medida que aumenta 

los ingresos debe aumentar el porcentaje que se destina para el pago de 

impuestos). La equidad puede ser horizontal es decir que todas las 

personas iguales paguen el mismo tributo y  equidad vertical señala que 

quien más gana más paga. Tiene como características: 

 

 Imposiciones graduadas de acuerdo con las manifestaciones de 

bienestar económico del contribuyente. 

 Creación de categorías o clasificaciones de contribuyentes. 

 Reconocimiento de que igualdad jurídica no significa 

indiferenciación tributaria. 

 

Principio de neutralidad: Establece que el sistema tributario no debe 

interferir en las decisiones de los agentes económicos. Tiene como 

características: 
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 Poca interferencia de la tributación en el funcionamiento del 

mercado. 

 Evita que se generen distorsiones en la asignación de recurso para 

las actividades económicas de la población debido a la presencia 

de los tributos. 

 Conocimiento de los contribuyentes sobre las obligaciones 

tributarias. 

 Transparencia en la administración tributaria. 

 

Principio de simplicidad: Operaciones con costos reducidos al 

contribuyente y a la administración. Tiene como características: 

 

 Costos no elevados y justificados de cumplimiento por parte de los 

contribuyentes y de control por parte de la administración tributaria. 

 Transparencia en la administración tributaria. 

 Conocimiento de los contribuyentes sobre las obligaciones 

tributarias. 

 

2.2.4.  ¿QUÉ ES CONTRIBUYENTE?  

Es la persona natural o jurídica que debe soportar la carga tributaria, 

cuando reúne las características establecidas en la legislación tributaria. 

El contribuyente puede ser: 

 

Personas naturales: Son todos los individuos nacionales y extranjeros 

que realizan actividades económicas en nuestro país y cuyos ingresos o 

capital son mayores a los establecidos por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Personas naturales obligadas llevar contabilidad: Son todos los 

individuos nacionales y extranjeros que realizan actividades económicas 

en nuestro país y cuyos ingresos son mayores a $100.000 al año o su 

capital de trabajo sea mayor a los $60.000, o cuyos costos y gastos 

anuales hayan sido superiores a $80.000. 
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Personas jurídicas o sociedades: Este grupo comprende a todas las 

instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo el control de 

la Superintendencia de Compañías y/o de Bancos, las organizaciones sin 

fines de lucro y cualquier patrimonio independiente del de sus miembros. 

 

En la tabla N°4 indicamos el número de contribuyentes al mes de 

diciembre para los años 2006-2010, lo cual señala que para el 2010 hubo 

una reducción de 22,65% de contribuyentes con respecto al año 2006, 

esto se debe a que muchas empresas cerraron debido a la crisis 

internacional. En la actualidad existe 1.620.547 contribuyentes (Ver 

Anexo N°11) los cuales se dedican más a la rama artesanal 

especialmente a la actividad económica de reparación de vehículos 

automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos. 

 

TABLA N°4 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO CONTRIBUYENTES DEL SRI 

DEL 2006 - 2010 

AÑO 
NÚMERO DE 

CONTRIBUYENTES 

2006 1.766.309 

2007 1.299.815 

2008 1.531.744 

2009 1.549.091 

2010 1.366.189 

PROMEDIO 1.502.630 
                                             FUENTE: www.sri.gob.ec/informes de labores. 
                                      ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información 
                                      proporcionada por el SRI. 

 

2.2.5.  TIPOS DE IMPUESTOS  

En la norma tributaria existen 2 tipos de impuestos que son: 

 

1. IMPUESTOS INDIRECTOS: Son aquellos que recaen sobre el 

consumo de las personas y empresas; es decir, se cobran cuando se 

realiza una compra o venta de un bien o servicio, por ende el impuesto no 
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es percibido por el fisco directamente. Entre los impuestos indirectos más 

importantes tenemos: 

 

-EL Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Es el valor adicional que los ecuatorianos pagamos cuando adquirimos 

ciertos bienes y/o servicios. Por lo tanto, los contribuyentes deben 

devolver al Estado el IVA que han cobrado a sus clientes a través de 

declaraciones mensuales en el formulario 104, en los cuales informan al 

SRI las transacciones de sus negocios. 

 

Para calcular el IVA se debe multiplicar la tarifa del 12% por la base 

imponible, que es el valor o precio del bien o servicio al que se va a 

vender, incluidos otros impuestos, tasas y otros gastos. Este impuesto es 

de carácter regresivo debido a que se cobra de manera idéntica a todas 

las personas (12%) y su tasa impositiva no varía al incrementar el 

consumo. El impuesto al valor agregado grava: 

 

 Al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de 

comercialización, así como los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos. 

 Al valor de los servicios prestados. 

 Al valor de la importación de bienes. 

 

La base imponible del IVA 

Es el valor total de los bienes que se transfieren o de los servicios que se 

prestan, calculándolos en cuanto a los precios de ventas o de prestación, 

se incluyen los impuestos, tasas por servicios y cualquier otro gasto 

legalmente imputable al precio. 

 

En las importaciones, la base imponible del IVA es el resultado de la 

suma del valor CIF, los impuestos, los aranceles, las tasas, los derechos, 
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las recargas y otros gastos que figuren en la declaración de importación y 

en los demás documentos pertinentes. Cuando se trata de permutas, de 

autoconsumo de bienes y de donaciones, la base imponible será el precio 

que establece el mercado. 

 

El hecho generador del IVA 

El IVA se causa u origina de las transferencias locales de dominio de 

bienes y la prestación de servicios, sean éstas al contado o a crédito, en 

el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, lo 

que suceda primero, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta. En las prestaciones de servicios, en el 

momento que se preste efectivamente el servicio o en el momento del 

pago total o parcial del precio o acreditación en cuenta, a elección del 

contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el 

respectivo comprobante de venta. 

 

Los sujetos que intervienen en el IVA 

En el IVA intervienen dos sujetos que son: 

 

 El sujeto activo del IVA: Es el Estado. 

 Son sujetos pasivos del IVA: 

 

a) En calidad de contribuyentes: Quienes realicen importaciones 

gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. 

 

b) En calidad de agentes de percepción: Las personas naturales y 

sociedades que habitualmente efectúen transferencias de bienes 

o servicios gravados con una tarifa. 

 

c) En calidad de agentes de retención: 

 Las entidades y organismos del sector público, las empresas 

públicas y las sociedades y sucesiones indivisas y personas 
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naturales consideradas como contribuyentes especiales que 

deben pagar IVA por las adquisiciones que realicen. 

 Las empresas emisoras de tarjetas de crédito, debido a los 

pagos que efectúen por concepto de IVA a sus 

establecimientos afiliados, en las mismas condiciones en las 

que se realizan las retenciones en la fuente a proveedores. 

 Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que 

realicen por concepto de compras y servicios gravados con 

IVA, en las mismas condiciones señaladas en el numeral 

anterior. 

 Los exportadores, sean personas naturales o sociedades por 

la totalidad del IVA pagado en las adquisiciones locales o 

importaciones de bienes que se exporten. 

 Los operadores de turismo que facturen paquetes de turismo 

receptivo dentro o fuera del país, por la totalidad del IVA 

pagado en las adquisiciones locales de los bienes o de los 

bienes o insumos y de los servicios que integren el paquete 

de turismo receptivo facturado.  

 Las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades, 

que importen servicios gravados, por la totalidad del IVA 

generado en tales servicios. 

 Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles, 

sobre el IVA presuntivo en su actividad normal. 

 

-Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

El impuesto a los consumos especiales, grava el consumo de 

determinados bienes de procedencia nacional o importada. Cada 

producto o servicio gravado con ICE se le otorga una tarifa diferente. 

 

Pago del ICE 

 Deben pagar el ICE los fabricantes o los importadores de los 

bienes gravados únicamente en su primera etapa de producción.  
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 Su valor es trasladado al consumidor final, a través del precio de 

venta al público, los consumidores finales pagan este impuesto en 

el valor del producto que compran. 

 

2. IMPUESTOS DIRECTOS: Son aquellos que recaen directamente sobre 

las ganancias de las personas y empresas. Entre los impuestos directos 

que recauda el SRI son: 

 

-EL Impuesto a la Renta (IR) 

Se debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades 

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

económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, 

luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o 

conservar dichas rentas. Para declarar este impuesto se debe llenar el 

formulario 102A para personas naturales, 102 para personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad y 101 para sociedades o personas 

jurídicas. 

 

Se considera renta a: 

 Los ingresos obtenidos consistentes en dinero, especies o 

servicios, a título gratuito u oneroso, que provengan del trabajo, del 

capital o de ambas fuentes. 

 Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. 

 

La renta puede provenir de: 

 Fuente ecuatoriana: Los ingresos que reciben las personas o 

sociedades nacionales o extranjeras, residentes, domiciliadas o 

con establecimiento permanente en el Ecuador. 

 

 Fuente extranjera: Grava los ingresos percibidos por servicios 

ocasionales prestados en el Ecuador cuando su remuneración u 
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honorarios son pagados por sociedades extranjeras, sin cargo al 

gasto de sociedades constituidas, domiciliadas o con 

establecimiento permanente en el Ecuador, cuando la permanencia 

en el país de quien recibe ese ingreso es inferior a 6 meses 

consecutivos o no, en un mismo año calendario. 

 

Base imponible  

En general, la base imponible está constituida por la totalidad de los 

ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto a la renta 

menos las devoluciones, los descuentos, los costos, los gastos y las 

deducciones imputables a tales ingresos; es decir, para establecer la base 

imponible del impuesto a la renta se deben deducir de la totalidad de 

ingresos los gastos que se efectúen para obtener, mantener o mejorar los 

ingresos que se encuentren gravados. 

 

En caso de que el contribuyente realice varias actividades económicas se 

hacen cálculos independientes para cada una - renta menos deducciones 

aplicables - y se suma el resultado de cada uno; la base imponible a la 

renta será igual a la suma de las bases imponibles de cada actividad. 

 

En la tabla N°5 se presenta la base imponible que varía cada año, los 

contribuyentes que no superen esta base pueden o no declarar el 

impuesto a la renta.  
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TABLA N°5 
EVOLUCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL 2006 - 2011 

(Dólares) 

 

 

 

 

 

 

                                                    FUENTE: www.sri.gob.ec/informes de labores. 
                                            ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la 
                                            información proporcionada por el SRI. 

 

-Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)  

Sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que 

se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que 

integran el sistema financiero (Art. 155 Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador). 

 

-Impuesto a los Ingresos Extraordinarios obtenidos por las 

Empresas que han suscrito Contratos con el Estado para la 

Exploración y Explotación de Recursos no Renovables (IIE) 

Para efectos de este impuesto se considera ingresos extraordinarios a 

aquellos percibidos por las empresas contratantes, generados en ventas a 

precios superiores a los pactados o previstos en los respectivos contratos. 

(Arts. 164 y 165, Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador). 

 

-Impuesto Anual sobre la Propiedad o Posesión de Inmuebles 

Rurales (IPPIR) 

Sobre la propiedad o posesión de tierras de superficie igual o superior a 

25 hectáreas en el sector rural. (Arts. 173 y 174, Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador). 

 

 

AÑOS BASE IMPONIBLE 

2006 USD   7.680,00 

2007 USD   7.850,00 

2008 USD   7.850,00 

2009 USD   8.570,00 

2010 USD   8.910,00 

2011 USD  9.210,00 
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-Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) 

Este impuesto grava la contaminación del ambiente producida por el uso 

de vehículos motorizados de transporte terrestre. Sin embargo, no están 

sujetos al pago de este impuesto los vehículos de hasta 1.500 cc. 

 

-Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables 

Con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el 

proceso de reciclaje. El hecho generador de este impuesto será 

embotellar bebidas en botellas plásticas no retornables32, utilizadas para 

contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y 

agua. En el caso de bebidas importadas, por cada botella plástica 

gravada con este impuesto, se aplicará la tarifa de hasta dos centavos de 

dólar de los Estados Unidos de América del Norte. 

 

2.2.6. RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS POR EL SRI 

Todo el dinero originario de la recaudación de impuestos pasa a formar 

parte del Presupuesto General del Estado para realizar obras para todo el 

país, tales como: educación, salud, seguridad, vialidad, infraestructura, 

entre otras. De acuerdo a la recaudación detallado de cada impuesto 

administrado por el SRI (Ver Anexo N°12) se observan diferencias entre 

los valores registrados en el e-SIGEF respecto a lo que publica el SRI, 

debido a los siguientes aspectos: 

 

 El Ministerio de Finanzas cumple con la obligación de provisionar 

recursos para destinarlos a la devolución de impuestos, los cuales 

forman parte de las cuentas de terceros. 

 

 Las estadísticas reportadas por la aplicación del Sistema de 

Administración Financiera (e-SIGEF) corresponden a las fechas de 

                                                 
32Las botellas plásticas no retornables: Son aquellos envases elaborados con polietileno tereftalato, que es un tipo de 
plástico muy usado en envases de bebidas y textiles, y estos envases no pueden volver a ser utilizadas después de haber 

sido consumido su contenido. Químicamente el polietileno tereftalato es un polímero que se obtiene mediante una reacción 

de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. 
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depósitos ingresados efectivamente en la Cuenta Corriente Única 

(CCU), en tanto que las estadísticas del SRI registran cifras de 

acuerdo a la fecha de recaudación (en el marco del convenio 

suscrito entre el SRI y los bancos privados, el mismo que permite 

que la recaudación de los tributos efectuada a través de los 

bancos, sea depositada por éstos después de 6 días de haber 

realizada la recaudación). 

 

GRÁFICO N°4 

. 
              FUENTE: Servicio de Rentas Internas (SRI). 
           ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada por el SRI. 

 

Como se puede observar en el gráfico N°4 el Servicio de Rentas Internas 

(SRI), consciente de la importancia de los ingresos tributarios en el 

financiamiento del Presupuesto General del Estado, para el año 2006 

alcanzó una recaudación de USD $ 4.522.252 miles, con respecto al PIB 

tuvo una participación del 10,8%, esta recaudación tuvo un crecimiento 

superior a la tasa de inflación anual, que de acuerdo con el INEC cerró el 

año en el 2,9%. 

 

En cambio, para el 2007 la cifra neta recaudada fue de USD 5.144.111 

miles, con una recaudación de impuesto a la renta de USD 1.740.848,88 

miles y recaudación del IVA de USD 3.004.551,5miles. Durante el año 

2008 recaudó por concepto de impuestos USD 6.194.511 miles en valores 
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netos, registrando un incremento del 20,4% en el mismo periodo del año 

anterior. En el año de 2009 fue de USD 6.693.254 miles, alrededor de 

8,1% más que en el 2008. Para el 2010 se ubicó en USD 7.864.668 miles, 

con una participación del PIB del 13,6%, lo cual significa que ha 

incrementado en 73,91% con respecto al año 2006, en este año por 

impuesto de salidas de divisa se recaudó USD 371.315 miles, lo que 

significa un crecimiento del 49,29% esto se debe al aumento de la tarifa 

del 1% al 2%. 

 

Los incrementos de las recaudaciones se deben al desarrollo del país, ya 

que a medida que se incrementa la producción y el consumo, también se 

incrementa las necesidades de bienes y servicios públicos por parte de la 

sociedad, lo cual eleva los requerimientos financieros del gobierno. 

 

El impuesto de mayor recaudación es el IVA pese a que la tasa del 

impuesto es de 12% menor al promedio de los países de América Latina y 

el Caribe con el 14,7%, y superior a las tasas en vigencia de Haití 10%, 

Paraguay 10%, y Panamá 5%(Ver Anexo N°13). 

 

En definitiva, el sistema tributario debe ser lo suficientemente estable33 y 

elástico para permitir que cumpla con sus crecientes compromisos de 

gastos corrientes y proyectos de inversión pública con mayores 

beneficios, porque los impuestos no constituyen en sí un fin sino un 

medio, debido a que la finalidad del Estado no es simplemente recaudar 

fondos de los contribuyentes sino, el transformar estos ingresos en bienes 

y servicios públicos que llenen las necesidades de los habitantes de un 

país. 

 

 

 

                                                 
33Un sistema tributario es estable cuando las recaudaciones reales incrementan en igual proporción que los incrementos 
reales en el producto interno bruto. 
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2.2.7. PRESIÓN TRIBUTARIA (tax burden) 

La presión tributaria o esfuerzo tributario es un indicador que señala 

cuánto de la riqueza que se genera en el país le corresponde al Estado 

vía tributos. La presión tributaria se calcula como el porcentaje del PIB34, 

que se encuentra comprendido por los ingresos tributarios. La cifra de 

presión tributaria permite ver el potencial de recaudación, es decir, cuanto 

más pueden llegar a representar los ingresos tributarios como porcentaje 

del PIB. Las presiones bajas afectan principalmente al Presupuesto 

General del Estado ya que se destina menos dinero a áreas importantes 

en el país como: la educación, salud, comunicación, saneamiento, etc. La 

fórmula de presión tributaria es la siguiente: 

 

1.    
        

   
 

Con la fórmula expuesta anteriormente, se realizaron los siguientes 

cálculos: 

 

TABLA N°6 
PRESIÓN TRIBUTARIA EN ALGUNOS PAISES DE  

AMÉRICA LATINA 
AÑOS 2006 - 2010a 

(En porcentajes del PIB) 

PAISES 2006 2007 2008 2009 2010 PROMEDIO 

Uruguay 23,7 23,4 24,2 25,2 25,4 24,38 

Brasil 23,4 24 24 23,1 25 23,9 

Argentina 16 17,2 18,1 18,2 19,9 17,88 

Ecuador 13,9 14,4 16 17,9 19,7 16,38 

Chile 18,3 20,2 19,9 16,3 18,3 18,6 

Bolivia 20 20,6 21,7 22,6 17,5 20,48 

Perú 16,8 17,1 17,2 15,2 16,3 16,52 

Colombia 15,6 15,7 15,4 14,9 14,3 15,18 

Venezuela 16,4 16,8 14,3 14,5 11,5 14,7 

El Salvador 15,1 15,2 15,1 14,3 15,3 15 

 FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 ELABORACIÓN: Las Autoras. 
 NOTA: a) Incluidas las contribuciones a la Seguridad Social.                                     

                                                 
34 PIB es la suma del valor total de los bienes y servicios finales que produce el país  en un año determinado. 
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De acuerdo a las recaudaciones del impuesto del SRI y el PIB del Banco 

Central, la presión tributaria del Ecuador sin las contribuciones a la 

Seguridad Social para el 2006 es de 10,8% del PIB, para el año 2007 es 

de 11,3% del PIB, para 2008 llega a 11,4% del PIB, para 2009 

aproximadamente el 12.9% del PIB y para el 2010 alcanza el 13,6% del 

PIB un índice de eficiencia superior al registrado en el año 2006. Por 

tanto, se puede ver que la presión tributaria en el Ecuador tiene una 

tendencia creciente en los últimos cinco años. 

 

En la tabla N°6 según la CEPAL, para el año 2007 la presión tributaria del 

Ecuador con la Seguridad Social es de 14,4% del PIB, una de las 

presiones más bajas de América Latina. En el 2010 la presión tributaria 

del gobierno ecuatoriano (incluidas las contribuciones a la seguridad 

social) llega a 19,7% del Producto Interno Bruto superando el promedio 

de presión tributaria en América Latina y el Caribe (33 países)  que está 

ubicado en el 18,7%.  Los países de Uruguay y Brasil son los países que 

tienen una de las presiones más alta de América Latina. 

 

2.2.8. CULTURA TRIBUTARIA vs FRAUDE FISCAL 

Una de las preocupaciones que tiene el Estado es por la baja cultura 

tributaria que tiene nuestro país, por ende el Estado busca educar e 

informar a la ciudadanía sobre los efectos positivos del pago de los 

tributos y el daño que produce la omisión del ingreso tributario, para esto 

han utilizado programas de asesoramiento a los contribuyentes y la 

incorporación de la tecnología para brindar un mejor servicio. 

 

Con el objeto de mejorar la cultura tributaria en el país, se establece el 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), que comprende las 

declaraciones de los Impuestos a la Renta y al Valor Agregado para los 

contribuyentes en forma voluntaria, además han establecido un eslogan 

corporativo “SRI le hace bien al país”, que reemplazó al lema “Para 

cumplir y hacer cumplir”. 
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También, el 6to inciso del Art. 103 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, le faculta al Director General del SRI implantar los sistemas que 

considere adecuados para incentivar a los consumidores finales, a exigir 

la entrega de facturas por los bienes y servicios prestados, mediante 

sorteos o sistemas similares, para lo cual asignará los recursos 

necesarios del presupuesto de la administración tributaria. Bajo este 

contexto, se implantó el sistema “Lotería Tributaria” como uno de los 

recursos para fomentar la cultura tributaria entre la ciudadanía, 

motivándola a requerir la emisión y entrega de comprobantes de venta por 

los bienes adquiridos o los servicios prestados. 

 

Con todo esto se quiere contrarrestar los fraudes que aquejan en nuestro 

país. Los factores distorsionantes que afectan al sistema tributario son: 

 

EVASIÓN FISCAL: Consiste en no pagar impuestos (total o parcial) 

estando obligado legalmente a hacerlo, evadir impuesto es ilegal. Esto no 

solo erosiona los ingresos del Estado, sino que distorsionan las 

decisiones de inversión de las empresas en el país, reduciendo la 

eficiencia de los mercados y limitando la inversión pública en 

infraestructura, educación y otros servicios públicos esenciales; es decir, 

esto perjudica a la productividad de la economía del Ecuador.  

 

Los costos de la evasión son las sanciones aplicadas si es detectada, 

más los costos en que incurre el contribuyente para ocultar la realidad 

económica. 

 

Una de las formas de evadir el impuesto del IVA es que el evasor registra 

menos ventas35 y por tanto menos débito de IVA (o bien, más compras y 

más créditos de IVA) de los que en realidad realiza y que según lo 

establece la Ley deberían ser consignados por éste para determinar su 

obligación fiscal. 

                                                 
35Ventas sin comprobante. 
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Se debe tener en cuenta que el grado de severidad de las sanciones o 

penas influye en la evasión, porque si las sanciones son bajas y no existe 

control, el riesgo es bajo, por tanto la evasión es alta (administración 

tributaria ineficiente); pero si las sanciones son altas y los controles son 

permanentes, el riesgo es alto, la evasión es baja (administración 

tributaria eficiente). Cabe citar que en Ecuador las penas aplicables al 

delito de defraudación; entre otras son: “Prisión de dos a cinco años y una 

multa equivalente al valor de los impuestos que se evadieron o 

pretendieron evadir36”.  

 

Los tipos de evasión pueden ser: 

 Falta de inscripción en los registros fiscales. 

 Falta de presentación de declaraciones. 

 Declaración incorrecta (ocultación de la base imponible, simulación, 

defraudación, contrabando). 

 Falta de pago de impuesto declarado o liquido (omisión de pago, 

morosidad). 

 

Las principales causas de la evasión son: 

 Sistema tributario muy complejo. 

 Poca probabilidad de ser fiscalizado y sancionado. 

 Ambigüedades normativas. 

 Carencia de cultura tributaria y educación tributaria. 

 Amnistía tributaria demasiado frecuentes. 

 Falta de tecnología. 

 Inadecuado marco legal. 

 Escasa cobertura nacional. 

 

ELUSIÓN: Consiste en ampararse en algún vacío legal para no pagar 

impuestos;  por tanto, no es susceptible de ser sancionada. El profesor 

José Vicente Troya manifestó que “Eludir impuestos es inmoral pero no 

                                                 
36Art. 345 Código Tributario, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008. 
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ilegal37”. Los costos de la elusión son únicamente los que incurre el 

contribuyente para encontrar los vacíos o espacios que deja la Ley, que 

en general es compleja por su alto contenido de tecnicismos. 

 

En América Latina los países con mayor tasa de evasión son Guatemala y 

Ecuador según la tabla N°7. En nuestro país se concluyó que en el 2005 

la tasa de evasión en el impuesto a la renta fue de 63,8%; en el 2007 el 

nivel de evasión tributaria fue de USD 2.440 millones, que representa el 

5,36% del PIB, cifra gigantesca si se considera que la recaudación total 

fue USD 5.144,1 millones (de los cuales el IVA alcanzó a USD 3.004,6 

millones), se puede estimar en promedio el 61,3% del total de la evasión 

corresponde al impuesto a la renta y en el año 2008 la evasión del IVA fue 

de 32% de la recaudación potencial, aproximadamente USD 777,6 

millones. Por tanto, la evasión en el Ecuador se registra en todos los 

sectores productivos y el problema se centra en el pago del impuesto a la 

renta debido a un sistema tributario débil.  

 

Según el Director del SRI, entre los principales evasores son los 18 

grupos empresariales más grandes y compañías del sector de la 

construcción “que aportan muy poco al Estado”, entre ellos tenemos a la 

constructora brasileña Norberto Oderbrecht, al Grupo Noboa, que realiza 

más exportaciones al año y es la que menos impuestos paga en términos 

relativos. Además, de acuerdo a los datos de evasión en el Ecuador 

expresa que tres de cada diez empresarios ecuatorianos evaden 

impuestos, otros tres declaran irrisorias ganancias y sólo cuatro pagan 

cantidades razonables, esto demuestra la baja cultura tributaria. 

 

 

 

 

 

                                                 
37Revista Lideres, abril 2007. 
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TABLA N°7 
TASA DE EVASIÓN EN ALGUNOS PAISES 

AÑO 2006 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

FUENTE: Varios documentos de los países. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

                   NOTA: s/d (sin dato).  
              a) Los datos del Ecuador son del año 2005. 

 

Analizando otros países de América Latina ciertos estudios demuestran 

que en Brasil y Panamá llegan a declarar apenas 60% de sus ventas, en 

el Salvador la situación es más dramática sólo el 1% de todas las 

microempresas y apenas el 3% de todas las que no son microempresas 

se encuentran registradas; en Chile la evasión es mucho menor pero no 

insignificante en algunos tipos de impuestos, se estima que el 66% de los 

establecimientos con 10 o más trabajadores pagan menos impuesto al 

valor agregado (IVA) de lo que deberían, mientras el 58% tributan menos 

de lo que debería en impuestos a las utilidades y 34% pagan menos en 

aportes a la Seguridad Social; en México de acuerdo a una encuesta de la 

consultora McKinsey & Company revela que casi el 70% de las 

microempresas (empresas con 10 empleados o menos) no están 

registradas y por lo tanto no pagan impuestos, entre las empresas 

pequeñas y medianas el 63% declaran que si están registradas pero que 

PAISES 

2006 

% EVASIÓN 

EN EL IVA 

% EVASIÓN 

EN IR 

GUATEMALA 37,5 63,70 

PERÚ s/d 48,50 

ARGENTINA 21,20 19,80 

COLOMBIA 23,50 s/d 

MÉXICO 20,00 s/d 

NICARAGUA 38,10 s/d 

PANAMA 33,8 s/d 

URUGUAY 26,30 s/d 

REPÚBLICA DOMINICANA 31,20 s/d 

CHILE 9,00 s/d 

ECUADOR
a s/d 63,80 
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no pagan impuestos, en las empresas grandes el 48% no pagan 

impuestos. 

 

2.2.9. REFORMAS TRIBUTARIAS 

A lo largo de estos últimos años, en el Gobierno del Eco. Rafael Correa, 

se ha dictado 9 reformas tributarias, esto corresponde a la necesidad de 

adecuar nuestra normativa tributaria al modelo constitucional de 

“economía social y solidaria38”, en sustitución de lo que nuestra anterior 

Constitución denominaba “economía social de mercado39”; las reformas 

tributarias tienen el propósito especialmente recaudatorio, ya que no 

basta un precio de petróleo para sostener el abultado gasto fiscal, 

también tiene como finalidad la reactivación económica incentivando el 

empleo formal y la producción, al igual busca pretender eliminar la 

evasión y elusión en el pago de los impuestos. Entre ellas se encuentran: 

 

-Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador publicada 

el 29 de diciembre del 2007 entró en vigencia el 1 de enero del 2008, esta 

Ley se creó con el fin de fortalecer el sistema tributario en Ecuador y 

reducir la evasión y elusión fiscal y mejorar la equidad de la política y de 

la recaudación tributaria, para que paguen más los que más tienen. Del 

mismo modo incentivó la reactivación del aparato productivo y la 

generación de empleo, al otorgar deducciones a los empresarios que 

generen nuevas fuentes de trabajo. También  incentivó el ahorro, al 

exonerar de impuesto a la renta los depósitos a plazo fijo de un año o 

más. Se redujo a 0% el impuesto a los Consumos Especiales que 

gravaba el servicio de telecomunicaciones y en otros productos se 

incrementó la tasa de ICE como por ejemplo: cigarrillos, bebidas y 

gaseosas, perfumes y automóviles. Esta Ley buscaba incentivar la 

                                                 
38El 1er. inciso del Art.283 de la Constitución Política establece: “El sistema económico es social y solidario; reconoce el 

ser humano como sujeto y fin: propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y, tiene por objeto garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 
inmateriales que posibiliten en buen vivir”. 
39El Art.244 de la anterior Constitución establecía el anhelo y compromiso del Estado dentro del sistema de economía 

social de mercado. 
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productividad de las tierras, la permanencia de los capitales en el país 

(ISC) con tasa del 0,5%.  

 

Por otro lado, se incorporó el Régimen Impositivo Simplificado para 

pequeños establecimientos comerciales, se buscó  incorporar al universo 

de contribuyentes a quienes ejercen actividades económicas de manera 

informal. Surgieron las deducciones de personas naturales con el 

propósito de compensar sobre todo a las personas naturales de menores 

recursos. 

 

-Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a la Ley de Régimen 

Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley Reformatoria para la 

Equidad Tributaria en el Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico publicada el 30 de julio del 2008, se fijó en 1% el Impuesto a la 

Salida de Capitales (ISC) y se estableció la reducción del Impuesto a la 

Renta a las empresas que reinviertan utilidades. 

  

-Mandato Constituyente #16 o Mandato Agrícola publicado el 31 de 

julio del 2008, se realizó para incrementar la productividad y el 

crecimiento del sector agropecuario, así como fomentar actividades 

sustentables y responsables con la naturaleza. Este mandato se financió 

con recursos públicos de origen petrolero. En esta Ley se estableció 

exoneración de impuesto a la renta (2008-2009) a las utilidades 

provenientes de la producción y de la primera etapa de comercialización 

dentro del mercado interno de productos alimenticios de origen agrícola, 

avícola, cunícola, pecuario y piscícola que se mantengan en estado 

natural, y aquellas provenientes de la importación y/o producción nacional 

para la comercialización de insumos agroquímicos con la condición de 

que reinviertan el 100% sus utilidades; exoneración IVA a insumos 

agrícolas y todos los bienes de capital agrícola (2008-2009); eliminación 

del IVA para productos de la canasta básica; suspensión temporal de 

impuesto a la tenencia de tierras rurales por 2 años. 
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-Decreto 1232 publicado el 30 de diciembre del 2008, se creó pensando 

en los elevados costos de los insumos, maquinarias, equipos y 

herramientas, para incluir una tarifa de 0% para todos estos bienes que 

de forma positiva ayudan al proceso de producción. 

 

-Ley Orgánica de Empresas Públicas publicada el 16 de octubre del 

2009, establece que las empresas que prestan servicios públicos estarán 

exentas del pago de regalías, tributos o de cualquier otra 

contraprestación, entre otras modificaciones y creaciones.  

 

-Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador publicada el 23 

de diciembre del 2009, se propuso la transformación del Anticipo del 

Impuesto a la Renta en un impuesto mínimo, ahora el anticipo pagado 

constituye crédito tributario del IR no sujeto a devolución ni exoneración; 

el incremento del 1% al 2% del impuesto a la salida de divisa; cambios en 

el cálculo del Impuesto a Consumos Especiales; el cobro del IVA para el 

papel periódico y periódicos y revistas; aplicación obligatoria de la NIIF; fin 

de la exención del impuesto a la renta sobre la actividad agrícola 

(Mandato Constituyente #16); finaliza la suspensión del impuesto sobre 

las tierras rurales (Mandato Constituyente #16); monto máximo de los 

gastos personales y familiares; del 10% al 15% de exoneración de 

reinversión de utilidades con fines de mejoramiento productivo e inversión 

en investigación y tecnología. 

 

-Reforma tributaria publicada el 2010, se modificó la manera de deducir 

los gastos personales para las personas naturales. Vía reglamento se 

limitó el monto de deducción de vivienda, vestimenta, alimentación y 

educación. 

 

-Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado” o también llamada “reforma verde“ decretada el 24 de 
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noviembre del 2011, los impuestos ambientales o impuestos verdes son 

aquellos que recaen sobre bienes o servicios contaminantes, con esta 

reforma se lograría dos objetivos y principios constitucionales esenciales, 

por un lado, el Estado frente a la obligación que tiene con sus ciudadanos 

de reconocerles el derecho de vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y sumak 

kawsay40 y por otro lado la responsabilidad y deberes de los ecuatorianos 

y ecuatorianas frente a promover el bien común y anteponer el interés 

general al interés particular, así como también el respeto a la naturaleza y 

preserva un ambiente sano. Por tanto, se estima que se recaudará 

adicionalmente 400,00 millones de dólares. Esta Ley estableció  un 

impuesto para los vehículos privados con motores de  más de 1500 

centímetros cúbicos; un incremento al ICE de cigarrillos y alcohol, con una 

modificación en la forma de cálculo para el caso de éste último; un 

incremento al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)  porque el país no 

tiene una moneda propia y así obtendremos la seguridad de que los 

grandes empresarios del país o las personas de mayor posición 

económica, no saque en grandes cantidades el dinero afuera del país, 

logrando que el dinero circule en nuestro país, y así no nos quedaríamos 

sin fluidez monetaria; el cobro de USD 0,02 por cada botella plástica no 

degradable; una modificación al impuesto a las tierras y otros (Ver Anexo 

N°14).  

 

La novena reforma tributaria no afecta a nuestra tesis ya que fue puesta a 

conocimiento y aprobada  fuera de nuestra fecha de análisis, pero se 

debe tener en cuenta que las reformas tributarias entran en vigencia y 

será de cumplimiento obligatorio a partir del día siguiente de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

 

                                                 
40Es una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la 

actualidad. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es la vida, en referencia a una vida 
digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis el sumak kawsay significa la plenitud de la vida. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL GASTO TRIBUTARIO EN EL 

ECUADOR  
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3.1. ANÁLISIS DEL GASTO TRIBUTARIO EN EL PERIODO 

2006-2010. 

Una de las formas que toma la Política Fiscal Ecuatoriana para alcanzar 

ciertos objetivos económicos, políticos, sociales y ambientales 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir, por 

medio de la administración tributaria es cuantificar anualmente el costo 

fiscal de los incentivos tributarios que son necesarios para el 

funcionamiento del sistema actual del país, la entidad encargada de 

calcular el Gasto Tributario en el Ecuador es el SRI41y de acuerdo a sus 

normas y reglamentos tiene las siguientes características: 

 

CUADRO N°1 
CARACTERÍSTICAS DEL GASTO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR

 
           FUENTE: Servicio de Rentas Internas (SRI). 
           ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

El Gasto Tributario en el Ecuador ha sido estimado consecutivamente 

desde el 2005 (Ver Anexo N°15) por el método de ingreso renunciado, 

considerando que a partir del año 2010 la presentación del cálculo del 

Gasto Tributario es obligatoria como anexo en el Presupuesto General del 

Estado, de acuerdo al nuevo reglamento tributario. 

                                                 
41El Servicio de Rentas Internas (SRI), es el ente encargado de efectuar la determinación, recaudación y control de los 

tributos internos del Estado ecuatoriano y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra 
autoridad (art. 2 Ley de Creación del SRI). 

•Fuente: Centro de Estudios Fiscales (SRI). 

•Periodicidad: Anual. 

•Cobertura: Gobierno Central. 

•Impuestos incluidos: Impuesto a la Renta 
(empresas y personas) e IVA. 

•Tipos de gastos tributarios: Productos 
exentos en el IVA y exoneraciones y 
deducciones especiales en el impuesto a 
la renta. 

•Presentación: Para el Gasto Tributario  de 
los ingresos nacionales, la administración 
tributaria nacional estimará y entregará al 
ente rector de las finanzas públicas, la 
cuantificación  del mismo y constituirá un 
anexo de la proforma del Presupuesto 
General del Estado. 

•Enfoque: Ex post. 

•Marco de referencia: Legislación 
Tributaria. 

•Fuentes de información: Encuestas 
Condiciones de Vida, Declaraciones. 

•Metodología: El cálculo del Gasto 
Tributario en el IVA, se basa de la 
información que proporciona el INEC 
(Encuesta de Condiciones de Vida), 
aplicándose la tasa de IVA actual al 
gasto en bienes y servicios exentos; en 
cambio el cálculo del Gasto Tributario en 
el IR se basa de las declaraciones 
anuales hecho por los contribuyentes. 



 
  
 
Universidad de Cuenca 

 

 
      

Jéssica Triviño Aguilar                                                                  
Andrea Villacrés Enríquez 
 

87 

Por tanto, al Gasto Tributario se lo puede presentar y analizar de 

diferentes maneras ya sea por impuesto, por tipo y por el objetivo que 

persigue.  

 

TABLA N°8 
GASTO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR  

AÑO 2006-2010 

GASTO 

TRIBUTA 

RIO 

(Millones de 

dólares) 

IMPUESTO 2006 2007 2008 2009 2010 
PROMEDIO 

2006-2010 

GT-IR 605,8 705,8 1.140 1.313,90 1.382,90 1.029,68 

GT-IVA 1.366,30 1.334,20 1.163 1.301,80 1.446,30 1.322,32 

TOTAL 1.972,10 2.040 2.303 2.615,70 2.829,20 2.352,00 

GASTO 

TRIBUTARIO 

(% del PIB) 

GT-IR 1,45 1,55 2,1 2,53 2,39 2,00 

GT-IVA 3,28 2,93 2,15 2,5 2,49 2,67 

TOTAL 4,73 4,48 4,25 5,03 4,88 4,67 

GASTO 

PÚBLICO 

DIRECTO 

(Millones de 

dólares) 

CORRIENTE 4.918,00 5.837,60 7.120,80 7.584,90 12.820 7.656,26 

INV.PÚBLICA 1.746,40 2.294,20 4.473,60 5.772,20 6.426 4.142,48 

TOTAL 6.664,40 8.131,80 11.594,40 13.357,10 19.246,28 11.798,80 

GASTO TRIBUTARIO 
29,59 25,09 19,86 19,58 14,7 21,76 

(% del gasto público) 

  FUENTE: Centro de Estudios Fiscales (SRI). 
       ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada por el SRI. 

 

El Gasto Tributario para el periodo fiscal del 2005 es de 1.748,2 millones 

de dólares, que significa alrededor del 4,7% del PIB. De este monto 

1.248,3 millones de dólares correspondió al Gasto Tributario del IVA, que 

representó el 3,4% del PIB; el Gasto Tributario del impuesto a la renta es 

de 499,9 millones de dólares, que representó el 1,3% del PIB. 

 

Mediante una extrapolación del gasto calculado para el año 2005 se pudo 

obtener una estimación del Gasto Tributario para los años 2006 y el 2007: 

Para el 2006 se estimó que el Gasto Tributario era de 1.972,1 millones de 

dólares. Del monto anterior, el Gasto Tributario del IVA es de 1.366,3 

millones de dólares y el Gasto Tributario de impuesto para la renta es de 

605,8 millones de dólares. Las estimaciones del Gasto Tributario  para el 

2007 son de 2.040 millones de dólares, lo cual corresponde 1.334,2 

millones de dólares del Gasto Tributario para el IVA y 705,8 millones de 

dólares del Gasto Tributario del impuesto a la renta.  
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En el periodo fiscal 2008 se estimó un Gasto Tributario de 2.303 millones 

de dólares, que significa alrededor del 4,3% del PIB, representando el 

37,1% de la recaudación total de ese año y el 22,2% del Presupuesto 

General del Estado. De este monto 1.163 correspondían a Gasto 

Tributario del IVA, que representó un 2,2% del PIB y el Gasto Tributario 

de impuesto a la renta fue de 1.140 millones de dólares que representó un 

2,1% del PIB. Se dedujo 147 beneficios tributarios en este año, la cual el 

90% del Gasto Tributario corresponde a exoneraciones. 

 

En el año 2009 se estimó un Gasto Tributario aproximadamente 2.615,7 

millones de dólares, que significa alrededor del 5% del PIB. De este 

monto, 1.301,8 correspondían a Gasto Tributario del IVA, que representó 

un 2,5% del PIB y el Gasto Tributario de impuesto a la renta fue de 

1.313,9 millones de dólares que representó un 2,5% del PIB. En este año 

se contabilizaron un total de 87 incentivos tributarios, el 80% del total 

corresponde a exoneraciones. Entre los 87 beneficios tributarios, 45 

beneficios provienen del impuesto al valor agregado y 42 beneficios 

corresponde al impuesto a la renta. 

 

En el año 2010 se estimó un Gasto Tributario de 2.829,2 millones de 

dólares, que significa el 4,88% del PIB. Esta estimación está compuesta 

por 1.446,3 millones de dólares de beneficios tributarios en impuesto al 

valor agregado y 1.382,9 millones de dólares de beneficios tributarios en 

impuesto a la renta, representando el 51,1% y 48,8% del total de Gasto 

Tributario respectivamente. En este año existieron 86 incentivos 

tributarios contabilizados de las cuales 68 corresponde a exoneraciones. 

 

De acuerdo a la tabla N°8 el Gasto Tributario en el Ecuador se ha ido 

incrementando considerablemente, lo cual es una señal sobre la magnitud 

económica de éste fenómeno; esto se debe al elevado nivel de 

exenciones y beneficios tributarios que otorga la normativa tributaria de 

cada periodo para así promover ciertos objetivos de política económica, 
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como incentivar el ahorro e inversión, estimular el empleo, incrementar la 

producción y una adecuada redistribución de la riqueza de  manera 

indirecta. Por otra parte, se debe tener precaución al momento de 

comparar las estimaciones de Gasto Tributario frente a las realizadas en 

ejercicios anteriores, tanto para conceptos individuales como también 

para el agregado, ya que, pueden generarse variaciones que no reflejan 

cambios de magnitud, sino que responden a revisiones y actualización de 

la información, cambios metodológicos, incorporación de nuevos 

conceptos antes no incluidos. La mayor parte de los Gastos Tributarios 

del Ecuador corresponde a exenciones. 

 

Para comparar el Gasto Tributario respecto al gasto público se consideró 

la ejecución en los rubros de gasto corriente e inversión, sin tener en 

cuenta las fuentes de financiamiento de cada uno de los años. Del 

análisis surge que el Gasto Tributario ha representado un mínimo en el 

2010 de 14,72%, y que tuvo su máximo en el 2006 de 29,59%, es decir, el 

Gasto Tributario equivale aproximadamente algo más de un décimo del 

gasto público en el 2010. Estas magnitudes ilustran con claridad la 

importancia relativa de este sacrificio fiscal en la economía ecuatoriana. 

 

3.1.1. ANÁLISIS DEL GASTO TRIBUTARIO POR TIPO. 

De acuerdo al tipo de Gasto Tributario se puede analizar lo siguiente: 

 

Gasto Tributario en el IVA de Bienes 

Según el SRI para llegar a obtener una cifra del Gasto Tributario en el IVA 

de bienes, el cómputo se divide en tres grandes grupos de bienes. El 

primer grupo constituyen los bienes de consumo final  (bienes 

alimenticios), mientras que el segundo y tercer grupo conforman los 

bienes relacionados con la salud y educación. Para los distintos bienes se 
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utilizó la Encuesta Condiciones de Vida del 2005-2006, ya que la 

información que nos proporciona comprende el consumo de 299 bienes42. 

 

Una vez hallado el consumo en cada uno de los bienes gravados con 

tarifa 0%, se estima el Gasto Tributario mediante la aplicación de la tasa 

de IVA (12%) sobre el consumo exento y luego se extrapola este 

resultado hacia el universo de hogares ecuatorianos utilizando el factor de 

expansión provisto por la Encuesta Condiciones de Vida. En este cálculo, 

la estimación del Gasto Tributario es ajustada por la fracción de crédito 

tributario generado en la transaccionalidad de cada bien en la economía 

(crédito estimado mediante la matriz insumo producto del año 2006). 

Finalmente, se realiza un ajuste adicional para obtener el Gasto Tributario 

en valores para cada año utilizando la tasa de crecimiento de consumo 

nominal provisto por el Sistema de Cuentas Nacional del Banco Central 

del Ecuador. 

 

De tal forma el Gasto Tributario para bienes en el periodo 2005 fue de 

493,6 millones de dólares, siendo los bienes alimenticios los de mayor 

representatividad, con un valor de 366,6 millones de dólares. En el 2009  

el Gasto Tributario en el Impuesto al Valor Agregado de bienes alcanzó 

699,88 millones de dólares, equivalente a 1,3% del PIB. 

 

Gasto Tributario en el IVA de Servicios 

El proceso de cálculo para el Gasto Tributario en servicios es más 

extenso y diverso, ya que en la Encuesta Condiciones de Vida posee gran 

cantidad de información relacionada con este tema, proporciona 

información de consumo de servicios para un conjunto de 55.666 

                                                 
42Es la última encuesta de este tipo que se ha realizado en el Ecuador. Para analizar los bienes alimenticos y bebidas no 

alcohólicas se utilizó la pregunta 7 de  la sección 8 numeral II. Para los bienes de salud se tomaron las preguntas 9, 13, 16, 
18, 19, 20 y 23 de la sección 8, numeral IV correspondientes a gastos no alimenticios. Por último para los bienes de 

educación se consideraron las preguntas 5, 6, 8 de la sección 4 parte “A” y las preguntas 38, 39 y 41 de la sección 4, parte 

“B” de la Encuesta Condiciones de Vida.  
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individuos o un equivalente de 13.581 hogares43 (que en términos de 

población corresponde a 13.278.358 individuos y 3.264.866 hogares).  

 

Una vez hallado el consumo en cada uno de los servicios gravados con 

tarifa 0%, se estima el Gasto Tributario mediante la aplicación de la tasa 

de IVA (12%) sobre el consumo exento y luego se extrapola este 

resultado hacia el universo de hogares ecuatorianos utilizando el factor de 

expansión provisto por la Encuesta Condiciones de Vida. En este cálculo, 

la estimación del Gasto Tributario es ajustada por la fracción de crédito 

tributario generado en la transaccionalidad de cada servicio en la 

economía y la tasa de crecimiento de consumo nominal de cada año 

provisto por el Sistema de Cuentas Nacional del Banco Central del 

Ecuador. 

 

El Gasto Tributario del IVA para servicios en el año 2005 preferentemente 

en la educación y salud suma aproximadamente 186 millones de dólares, 

frente a un Gasto Tributario total del IVA en servicios de 754,7 millones de 

dólares. En el 2008 el Gasto Tributario en servicios públicos preferentes 

(educación, salud y seguros de vida), suman aproximadamente 197,25 

millones de dólares. En el 2009 el sacrificio más representativo fue el de 

servicio de transporte de pasajeros con un monto de 144,42 millones de 

dólares. 

 

Gasto Tributario en el IVA por Decreto 1232 y Amnistía 

Para el caso del decreto 1232, se utilizó información de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana en importaciones, mientras que para la remisión de 

intereses y multas se utilizó información de cobranzas del Servicio de 

Rentas Internas. 

 

                                                 
43Para analizar los servicios se utilizó información del módulo del Otros Gastos no Alimenticios sección 8, del módulo de 

Educación sección IV, del módulo de vivienda sección I. 
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Para el 2009 el Gasto Tributario por eliminación de gravamen en las 

transferencias de bienes y materias primas para la fabricación de insumos 

agropecuarios fue de 66,2 millones de dólares y por condonación de 

intereses y multas en el IVA fue de 10,2 millones de dólares. 

 

Gasto Tributario en el IVA por Devolución y Reintegro de IVA 

El IVA que paguen en la adquisición local o importación de bienes o en la 

demanda de servicios la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Fe y Alegría, Comisión de Tránsito de la 

Provincia del Guayas, SOLCA, Cruz Roja Ecuatoriana, fundación 

Oswaldo Loor y las universidades y escuelas politécnicas, será 

reintegrado sin intereses en un tiempo no mayor a treinta días. El Gasto 

Tributario se estimó en base al IVA de las compras e importaciones 

contabilizadas en el formulario de declaración 104 para estas 

instituciones. Para el 2010 se estimó un Gasto Tributario de 50,4 millones 

de dólares por la devolución y reintegro de IVA en las compras gravadas 

que realizan estas instituciones. 

 

Gasto Tributario en el Impuesto a la Renta de Sociedades 

La estimación se realizó en base a la información de las declaraciones del 

Impuesto a la Renta de todas las sociedades que presentaron en el 

formulario 101 para los años fiscales 2006-2010. Debido a la restricción 

existente respecto a la disponibilidad de información, se ha estimado el 

Gasto Tributario en el Impuesto a la Renta de Sociedades en los rubros 

siguientes, realizando operaciones aritméticas simples sobre estadísticas 

agregadas:  

 

-La Reinversión de Utilidades 

Es un incentivo que fue publicado el 14 de mayo del 2001, para cuantificar 

el Gasto Tributario proveniente de la reinversión de utilidades se 

consideraron todas las sociedades que reinvirtieron utilidades en los años 

2006-2010. Se calcula mediante la diferencia entre el impuesto causado 
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real y el impuesto que se tendría por gravar (25%) de la utilidad de las 

empresas que reinvirtieron. La Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria introdujo una modificación a este artículo, en el sentido de 

establecer que para tener derecho a la tasa reducida, las utilidades 

retenidas se deben destinar a la adquisición de maquinarias nuevas o 

equipos nuevos que se utilicen en la actividad productiva. 

 

Para el año 2006 sumó 61,30 millones de dólares, para el  2007 por el 

rubro de reinversión sumó 69,81 millones de dólares, con un crecimiento 

del 41% en el periodo 2005 al 2007. Los sectores que más reinvirtieron en 

el 2006 son los sectores de Comercio, Intervención Financiera e 

Industrial. La reinversión de utilidades fue de 50,65 millones de dólares en 

el 2008, con un decrecimiento del 27% con respecto al año anterior, esto 

se debe por los efectos de la Ley de Equidad Tributaria que se limitó la 

reinversión a la maquinaria y equipos. En el 2009 el Gasto Tributario por 

reinversión de utilidades sumó 57,5 millones de dólares.  

 

-Deducciones por Leyes Especiales 

Para cuantificar este rubro se utiliza los datos de las declaraciones, para 

esto se realiza la diferencia entre el impuesto causado real y el impuesto 

que se obtendría por gravar una nueva base imponible que excluya este 

beneficio. Según el SRI se obtuvieron aproximadamente 700 sociedades 

que declararon valores en el casillero 819 del formulario 101, 

correspondiente a deducciones por leyes especiales en el 2007.  

 

De esta manera se obtuvo por deducción por leyes especiales un valor de 

124 millones de dólares en el 2007, siendo el mayor beneficiario el sector 

de explotación de minas y canteras. En el año 2008 el mayor beneficiario 

por leyes especiales fue el sector de Transporte y Comunicaciones. En el 

2009 las deducciones por leyes especiales fueron de  60,7 millones de 

dólares y en el 2010 este incentivo fue dirigido a sectores como 

explotación de minas y canteras, intermediación financiera, transporte y 
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comunicaciones con un monto de 105,9 millones de dólares equivalente al 

9,9% del Gasto Tributario total del impuesto a la renta de personas 

jurídicas. 

 

-Deducciones por Nuevos Empleos  

La LORTI contempla en su art. 10 las deducciones por nuevos empleos 

introducida por la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, el objetivo de esta renuncia fiscal es incentivar las nuevas 

contrataciones de trabajadores por parte de las empresas, sin distinción 

de sectores económicos ni tamaños de las unidades productivas. En la 

Ley está expuesta la deducción del 100% del gasto en sueldos y salarios 

por nuevos empleos y el 150% de sueldos de nuevos empleos de 

personas discapacitadas.  

 

El Gasto Tributario de este beneficio se calcula a nivel de micro-dato 

mediante la diferencia entre el impuesto causado real y el impuesto que 

se obtendría por gravar una nueva base imponible que incluya el valor de 

estas deducciones. La base imponible por concepto de nuevos empleos, 

es el resultado de multiplicar el incremento neto de empleos por el valor 

promedio de remuneraciones y beneficios de Ley de los empleados que 

han sido contratados; en cambio el incremento neto de empleo se 

determina como la diferencia entre el número de empleados nuevos y el 

número de empleados que han salido de la empresa. Por su parte, el 

valor promedio de remuneraciones y beneficios de Ley es igual a la 

sumatoria de las remuneraciones y beneficios de Ley sobre los que se 

aporte al IESS pagados a los empleados nuevos, dividido para el número 

de empleados nuevos44. 

 

Los sectores que tuvieron mayor contratación de nuevos empleos son la 

Industria y el Comercio con un 10,32% y 7,03% respectivamente en el 

2008. El beneficio tributario de deducciones por nuevos empleos utilizado 

                                                 
44Directrices del SRI.  
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por 1.292 empresas fue de 35,6 millones de dólares para el 2008 y 17,40 

millones de dólares en el 2009. 

 

-Depreciación Acelerada 

La depreciación acelerada se calcula en base a la información obtenida 

en el Formulario 101 por parte de los contribuyentes que declararon este 

valor. El Gasto Tributario de este beneficio se calcula a nivel de micro-

dato, por lo cual el SRI realiza su estimación mediante la diferencia entre 

el impuesto causado real y el impuesto que se obtendría por gravar una 

nueva base imponible que incluya el valor descontado por depreciación 

acelerada. 

 
Aproximadamente 3.230 empresas utilizaron este incentivo en el año 

2008, el valor de este incentivo tributario fue de 25,3 millones de dólares. 

El beneficio tributario por la deducción de depreciación acelerada se 

estimó en 13,1 millones de dólares para el 2009. 

 

-Convenios Internacionales 

De acuerdo al art. 9 numeral 3 de la LORTI contempla, los ingresos 

provenientes de convenios internacionales reconocidos por la 

administración tributaria se encuentran exonerados del pago del impuesto 

a la renta, en el 2009 se estimó un valor de 73,6 millones de dólares. El 

Gasto Tributario de este beneficio se calcula a nivel de micro-dato 

mediante el 25 % del ingreso de aquellas empresas que poseen 

convenios internacionales. 

 

-Amortización de Pérdidas Tributarias 

Para la amortización de Pérdidas Tributarias, se sumaron los valores 

consignados en este casillero del formulario 101 a sus bases imponibles y 

se recalculó el 25% del impuesto a la renta. En el 2006 sumó 18,05 

millones de dólares, en el 2007 la amortización de pérdidas tributarias fue 

de 19,20 millones de dólares, es decir el 14% menos que el año 2005. 

Los sectores de Transporte y Comunicaciones, Comercio, Industria 
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manufacturera y Petróleo son los que más se beneficiaron del Gasto 

Tributario por amortización de pérdidas tributarias en el 2007, este 

beneficio  totalizó 19,2 millones de dólares.  

 

En el año 2009 los sectores que hicieron amortización de pérdidas fueron 

el sector petrolero, transporte y comunicaciones, servicios de electricidad, 

gas y agua, pesca y la industria manufacturera, esta renuncia tributaria se 

estimó en 35,4 millones de dólares.  

 

-Dividendos 

La LORTI establece en su art. 9, numeral 1, la exención de dividendos y 

utilidades distribuidos por sociedades. El Gasto Tributario por dividendos 

y utilidades distribuidos por empresas es de 612,7 millones de dólares 

para el 2009, siendo el beneficio tributario más alto dentro del impuesto a 

la renta de sociedades para dicho año, en el 2010 la exoneración de 

dividendos representa un gasto relativo del 60,6% sobre el total del 

sacrificio fiscal del impuesto a la renta de personas jurídicas. 

 

-Sociedades sin Fines de Lucro 

El Gasto Tributario de las exoneraciones de impuesto a la renta de 20.552 

sociedades sin fines de lucro totalizo 56,1 millones de dólares en el 2008, 

además se determinó en el 2009 un Gasto Tributario de 46,2 millones de 

dólares y en el 2010 fue significativo dentro del Gasto Tributario de 

sociedades con un monto de 102,7 millones de dólares. 

 

-Mandato Agrícola 

En el 2008 se aprobó el mandato agrícola, que consta de 18 artículos, se 

establece el diseño de un programa de Soberanía Alimentaria cuyo 

objetivo fue incrementar la productividad y el crecimiento del sector 

agropecuario, así como fomentar actividades sustentables y responsables 

con la naturaleza. Este programa  disminuyó los costos de producción del 

sector y se financió con recursos públicos de origen petrolero. Según el 
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Mandato Agrícola en el 2008 totalizó un Gasto de 19,3 millones de 

dólares y para el 2009 se estimó 7,8 millones de dólares. 

 

-Amnistía Tributaria. 

De acuerdo al Registro Oficial N°392, los intereses y multas 

correspondientes a deudas pendientes en el pago de anticipos, 

retenciones e impuestos fueron condonados desde octubre de 2008 a 

marzo 2009. Se Calculó directamente a través de los intereses y multas 

registradas en el Impuesto a la Renta Sociedades, de acuerdo a las 

estadísticas del Departamento de Cobranzas del SRI durante el periodo 

de enero a marzo de 2009,se estimó un Gasto Tributario  del 0,2 millones 

de dólares para el año 2009. 

 

-Convenio de Doble Tributación. 

Para este monto de Gasto Tributario se utilizaron los formularios 103 de 

retención en la fuente del impuesto a la renta de todos los contribuyentes 

que tuvieron pagos registrados en los casilleros “con convenio de doble 

tributación” en los periodos fiscales 2005 al 2010. Al total de su base 

imponible se le calculó un 25% de impuesto a la renta y se descontaron 

los valores de retención declarados, obteniéndose un valor de 28,43 

millones de dólares para el 2005, se estimó un valor de 36,35 millones de 

dólares para el 2006, con un incremento de 7 millones de dólares de año 

a año. Se calculó 66,39 millones de dólares para el 2007. En el 2008 se 

estimó un 20,4 millones de dólares por convenio de doble tributación, 

disminuyendo en aproximadamente 45 millones de dólares con respecto 

al año anterior. En el 2010 se estimó un 81,80 millones de dólares. 

 

-Otros (Consorcio Bloque 1645) 

En el bloque 16 incluye en su declaración de impuesto a la Renta como 

deducción por Leyes Especiales el monto de 103,6 millones de dólares en 

el año 2008, con lo cual su Impuesto a la Renta disminuye 

                                                 
45Produce petróleo en el Ecuador con una calidad menor que Petroecuador, el Bloque 16 tiene firmado un contrato de 
participación  desde el 2006 al 31 de enero del 2012. 
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significativamente, sin embargo este monto corresponde a provisiones 

que no observan ninguna Ley Especial. 

 

El Gasto Tributario en el Impuesto a la Renta de las Personas 

Naturales 

Para el caso del Impuesto a la Renta de Personas Naturales, se tomó 

información de los anexos de Rendimiento Financiero que proporcionan 

mensualmente las Instituciones del Sistema Financiero, así como la 

información de la Encuesta de Condiciones de Vida del INEC 2005-2006 y 

la base de datos del formulario 102 del SRI. Con estos datos 

proporcionados de las diferentes instituciones se encuentran los 

siguientes Gastos Tributarios en el Impuesto a la Renta de las personas 

naturales: 

 

-Rendimientos Financieros 

Tomando en cuenta la información del anexo de Rendimientos 

Financieros, presentados por las Instituciones del Sistema Financiero de 

manera mensual. Se calculó el valor de las retenciones (5%) que habrían 

sido efectuadas a las personas naturales por rendimientos financieros de 

sus ahorros, en caso de que no existiera esta exoneración. Se obtuvo un 

monto de Gasto Tributario por rendimientos financieros de 0,57 millones 

de dólares para el 2005, se calculó el beneficio tributario por 1,68 millones 

de dólares para el 2006, la cifra neta fue 2,1 millones de dólares para el 

año 2007, habiendo un incremento notable de año a año. El monto 

estimado como Gasto Tributario por este concepto asciende a 7,3 

millones de dólares para el año 2008. Se estimó un Gasto Tributario por 

exención de intereses en depósitos a la vista de 23 millones de dólares en 

el 2009. 

 

-Franja Exonerada Profesionales y Cuentapropistas. 

Para este cálculo se utilizó la información de las remuneraciones de los 

trabajadores independientes, que constan en la Encuesta de Condiciones 
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de Vida del INEC. Se aplicó un impuesto del 5% a la base imponible, para 

los años 2006, 2007 y 2008, se tomó en cuenta el crecimiento de la PEA 

en esos periodos y las bases exentas vigentes en esos años. Cabe 

indicar que para el cálculo de la base imponible, se tomó como supuesto 

un margen de utilidad del 20% sobre los ingresos. 

 

El valor obtenido por Gasto Tributario en el 2007 fue de 39,1 millones de 

dólares, es decir, el 10% más que el año 2006 y para el año 2008 fue de 

139,4 millones de dólares. Cabe indicar que este gasto se calculó 

conforme la metodología utilizada por el estudio de Gasto Tributario del 

Ecuador elaborado por USAID-Salto (2003). 

 

-Franja Exonerada Personas Naturales en Relación de Dependencia. 

De igual manera, se utilizó la información de las remuneraciones de 

personas que trabajan en relación de dependencia, de la Encuesta de 

Condiciones de Vida, incluyendo en la base imponible los valores 

correspondientes a los beneficios, sobre sueldos y horas extras. Para 

obtener la base imponible, se aplicó una deducción de 9,35% 

correspondiente a las contribuciones al IESS. 

 

Se empleó un impuesto del 5% a los años fiscales 2006, 2007, 2008 y se 

calculó el Gasto Tributario para cada periodo considerando el crecimiento 

de la PEA en cada año. El monto del Gasto Tributario por este concepto 

se estimó un valor de 304,9 millones de dólares para el 2006, se 

incrementó en 27 millones de dólares de año a año; se calculó 335 

millones de dólares en el 2007 con un crecimiento del 10% anual y para el 

año 2008 sumó 435,8 millones de dólares. 

 

-Dividendos 

La LORTI establece en su art. 9, numeral 1, la exención de dividendos y 

utilidades distribuidos por sociedades. El Gasto Tributario correspondiente 
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a los dividendos a personas naturales representó 81,2 millones de dólares 

en el 2009. 

 

-Gasto Tributario por Aportes Personales al IESS 

Se considera como un Gasto Tributario por aportes personales al IESS 

que constituyen una deducción de la base imponible del impuesto a la 

renta de personas naturales, para su cálculo se tomó información del 

anexo de relación de dependencia de personas naturales y el monto del 

9,35% de aporte personal sobre el ingreso bruto.  

 

El Gasto Tributario por este concepto en el 2005 fue de 26,2 millones de 

dólares, para el 2006 fue de 20,7 millones de dólares, disminuyendo en 5 

millones de dólares de año a año, para el 2007 sumó 25,6 millones de 

dólares, para el año 2008 sumó 49,8 millones de dólares, para el 2009 el 

Gasto Tributario por aportaciones al IESS fue de 60,1 millones de dólares, 

en estos dos últimos años se incrementó en 10 millones de dólares. 

 

-Las Pensiones Jubilares 

Para las pensiones Jubilares se consideró estos ingresos como un Gasto 

Tributario debido a que los aportes personales al IESS constituyen una 

deducción del impuesto a la renta de las personas naturales y para 

estimar este gasto se tomó el valor de pensiones jubilares del formulario 

102 y se aplicó el impuesto a la renta de personas naturales incluyendo 

este valor dentro de los ingresos gravados. El gasto por pensiones 

jubilares para el año 2008 es de 5,2 millones de dólares y el Gasto 

Tributario por la exención de pensiones jubilares sumó 4,9 millones de 

dólares para el 2009. 

 

-Décimo Tercera Remuneración y Décimo Cuarto Sueldo 

Para este cálculo se sumó a la base imponible de personas naturales el 

monto de la décima tercera remuneración y se recalculó el impuesto a la 

renta causado de personas naturales. Se estimó para el 2007 el Gasto 
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Tributario en 24,4 millones de dólares; en el año 2008 sumó 50,2 millones 

de dólares y para el 2009 un valor de 61,1 millones de dólares, con un 

incremento de 10 millones de dólares del año anterior. 

 

-Discapacitados y Tercera Edad 

Para estimar el Gasto Tributario en la rebaja de discapacitados y tercera 

edad, se utilizaron las bases de datos de las declaraciones de impuestos 

a la renta de personas naturales (formulario 102), casilleros 576 y 577, 

conforme a lo dispuesto en la normativa tributaria (artículo 9 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno) se calculó la diferencia en impuesto causado 

con y sin la rebaja de las personas con discapacidad (tres fracciones 

exentas) y de las personas de la tercera edad (dos fracciones exentas). 

 

Los montos calculados para el año 2008 son de 7,9 millones de dólares 

por rebaja a discapacitados y 12,4 millones de dólares por rebaja por 

tercera edad. Para el año 2009 el monto fue de 6,8 millones de dólares 

por rebaja a discapacitados y 11,8 millones de dólares por rebaja por 

tercera edad. Para el 2009 se estimó una pérdida tributaria por rebajas en 

discapacidad y tercera edad de alrededor de 1,1 millones de dólares y 0,6 

millones de dólares  respectivamente. 

 

-Gastos Personales 

Para estimar el Gasto Tributario en los gastos personales se utilizaron las 

bases de datos de los anexos de relación de dependencia y del formulario 

102, casilleros 571, 572, 573, 574 y 575. Respecto a los gastos 

personales del año 2008 se estimaron 52,1 millones de dólares que 

corresponde la mayor parte del Gasto Tributario del impuesto a la renta 

de personas naturales y en el año 2009 un monto de 134,9 millones de 

dólares. 
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El Gasto Tributario en el Impuesto a la Renta de personas naturales en el 

año 2007 represento el 0,8% del PIB y el 7,4% de la Recaudación neta de 

ese periodo.  

 

El Gasto Tributario del impuesto a la renta de personas naturales está 

constituido en un 79% por la exoneración de la franja desgravada del 

impuesto a la renta de personas naturales. En el 2008 fue representado 

por el 1,4% del PIB y el 12, 3% de la recaudación neta de ese periodo. 

 

-Mandato Agrícola 

De acuerdo al artículo 7 del Mandato Constituyente, la estimación de este 

beneficio para personas naturales se dividió en dos partes dependiendo 

del tipo de régimen. Para las personas naturales pertenecientes al 

régimen tradicional, el Gasto Tributario se determinó a nivel de micro-dato 

mediante la diferencia entre el impuesto causado real y el impuesto que 

se generaría por gravar una nueva base imponible que incluya el 100% 

adicional de las rentas exentas y deducciones por leyes especiales. Por 

otro lado para las personas pertenecientes al RISE, el Gasto Tributario se 

determinó a nivel micro-dato mediante la diferencia entre el impuesto 

causado real y el impuesto potencial que se pagaría por la cuota mensual 

efectiva, todo esto es para aquellos contribuyentes inscritos en el grupo 

de actividades agrícolas. Este proceso determinó un Gasto Tributario por 

el Mandato Agrícola Personas Naturales un valor de 4,00 millones de 

dólares y un Gasto Tributario por el Mandato Agrícola RISE un valor de 

1,4 millones de dólares. 

 

-Amnistía Tributaria 

De acuerdo a las estadísticas del Departamento de Cobranzas del SRI se 

estimó un Gasto Tributario por condonación de intereses y multas en el 

impuesto a la renta de personas naturales de 0,04 millones de dólares 

para el año 2009. 
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3.1.2. ANÁLISIS DEL GASTO TRIBUTARIO POR OBJETIVO 

DE POLÍTICA. 

Como se ha señalado anteriormente, el Gasto Tributario es un 

instrumento de la política fiscal, que  puede incentivar al ahorro, empleo y 

la inversión por medio de las deducciones, exoneraciones del impuesto a 

la renta, y lograr a  incentivar el consumo por medio de la tasa 0% del 

IVA.  

 

Entonces, surge la necesidad de analizar al Gasto Tributario por objetivo 

que persigue, para así verificar hacia donde está dirigido este instrumento 

fiscal. En la tabla N°9 se presenta los siguientes datos: 

 

TABLA N°9 
GASTO TRIBUTARIO POR OBJETIVO EN EL ECUADOR  

AÑO 2006-2010 
(Millones de Dólares) 

OBJETIVO 

GENERAL 
2006 2007 2008 2009 2010 PROMEDIO 

Asignación de 

Recursos 
616,78 537,81 262,9 266,5 359,7 408,74 

Provisión de 

bienes y 

servicios 

públicos 

511,24 527,1 467,9 492,8 585,4 516,89 

Redistributivo 777,94 874,6 1.418,4 980,7 1.040,7 1.018,47 

Otros 66,14 100,51 153,8 875,6 843,4 407,89 

GASTO 

TRIBUTARIO 

TOTAL 

1.972,1 2.040 2.303 2.615,6 2.829,2 2.351,98 

   FUENTE: Centro de Estudios Fiscales (SRI). 
           ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada por el SRI. 

 

Al analizar el Gasto Tributario por objetivo de política, la que rige con 

mayor medida en los años de estudio son las que tienen objetivos de 

redistribución del ingreso, con un valor de 777,94 millones de dólares en 

el 2006 y en el 2010 de 1.040,7 millones de dólares; con estrategias de 

mantener bajos los niveles de precios de ciertos bienes alimenticios como 

la leche, el pan, el fideo; así como fomentar la equidad distributiva por 

medio de  los gastos personales, décimo tercera y cuarta remuneración, 

deducciones aportes IESS, entre otros.  
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En segundo lugar aparece el  objetivo de provisión de bienes y servicios 

públicos, con un promedio de 516,89 millones de dólares en el periodo de 

estudio, con la estrategia de ayudar a las personas más necesitadas de la 

población abaratando los costos en la educación, salud, vivienda e 

infraestructura. En el sector de la educación existen ciertos útiles 

escolares que no se cobran IVA como los libros, papel, entre otros y 

además no se cobra IVA por la prestación del servicio siendo la ayuda  de 

155,25 millones de dólares en el 2006 y en el 2010 de 202,6 millones de 

dólares, teniendo una tendencia creciente. En cambio, en el sector salud  

los medicamentos y el servicio prestado no se cobran IVA a la población, 

el apoyo para este sector de forma indirecta representa  173,49 millones 

de dólares en el 2006 y 223,3 millones de dólares en el 2010. 

 

Con respecto a los incentivos tributarios de asignar los recursos 

económicos, tenemos los que fomentan la inversión, el empleo y el 

ahorro; entre los que incentivan a la inversión son: las deducciones por 

leyes especiales, la reinversión de utilidades, depreciación acelerada, 

amortización de pérdidas, que de acuerdo al objetivo por las cuales fueron 

creadas se estimó en el año 2010 el monto de 305,4 millones de dólares, 

que representa el 10,79% del total. En cambio, el fomento del empleo a 

través de la política tributaria empezó desde el año 2008 con un monto de 

35,6 millones de dólares y en el 2010 con un valor de 32,9 millones de 

dólares (Ver Anexo N°16). 

 

3.1.3. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LAS REFORMAS AL 

GASTO TRIBUTARIO EN EL PERIODO 2006-2010. 

La creación y aplicación de una reforma en el sistema tributario tiene 

impactos económicos, políticos y sociales en el país, debido a que la 

ciudadanía puede no estar preparada para cambios impositivos y esto 

conlleva a un cambio en el comportamiento de los contribuyentes tanto en 

el consumo de los bienes como ocurre en los impuestos indirectos, como 

también en el cumplimiento de las obligaciones debido a la evasión. 
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Efectivamente, las reformas tributarias deben ser simples para que los 

individuos sepan asimilar correctamente la aplicación de las tarifas, 

incentivos y sus obligaciones y así poder obtener una administración 

tributaria eficaz. Por tanto, dependiendo de las características de la(s) 

reforma(s), puede cambiar uno o varios aspectos de las Leyes Tributarias 

con lo que puede aumentar o disminuir los ingresos que recibe un país 

por concepto de impuestos. 

 

Conceptualmente diríamos, si el objetivo principal de una reforma 

tributaria es la reducción de la evasión en cierto sector económico, el 

Estado podría dar incentivos de inversión y empleo a este sector, esto 

aumentaría el Gasto Tributario y disminuye la evasión46. 

 

                                     

 

Teniendo en cuenta que la creación de  muchos incentivos tributarios 

hace complejo al sistema tributario y la complejidad de esta puede 

incentivar a la evasión, mediante la práctica de la integración vertical ya 

que al crear una exención para un bien o sector se genera presión para 

que se exima a los que están directamente relacionados47. En cambio, si 

el objetivo primordial de la reforma es incrementar la recaudación de 

impuestos, el Estado no incentivaría a los sectores productivos dando 

ciertos privilegios48.  

 

                                                                  

 

 

Si el objetivo de la reforma tributaria es incentivar la inversión, tecnología 

o empleo en ciertos sectores o regiones; o, estimular el consumo de 

                                                 
46Básicamente en el corto plazo. 
47 En mediano a largo plazo. 
48Manteniendo todo lo demás constante (ceteris paribus). Porque el aumento de los ingresos tributarios es producto de 

varios factores: recaudación tributaria más eficiente, crecimiento económico, incremento de las tarifas impositivas, creación 
de nuevos impuestos y reducción de incentivos. 
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ciertos bienes meritorios, mediante el incremento del Gasto Tributario, 

esto provocaría la disminución de la recaudación de impuestos. 

 

                                  

 

Por tanto, el Gasto Tributario que se calcula anualmente es una 

herramienta de la política económica y suelen ser usados para buscar 

alternativas de reformas tributarias y así dar transparencia al sistema 

tributario.  

 

Según lo mencionado anteriormente, se entiende que las relaciones de 

Gasto Tributario, recaudación y evasión se deben puramente a objetivos 

de política y no a que exista una relación directa. Sin embargo, se podría 

deducir personalmente que si el objetivo de la reforma tributaria es 

incrementar la recaudación y/o reducir la evasión no afectaría 

directamente al Gasto Tributario, salvo que exista alguna política pública 

que tenga como objetivo incrementar el empleo o la inversión en cierto 

sector económico.  

 

Se debe tener claro que la identificación de los Gastos Tributarios en la 

norma tributaria consiste en dividir y clasificar las disposiciones tributarias 

entre aquellas que forman parte de un impuesto de referencia o norma y 

otras que son desviaciones respecto de esa norma. Cuando una 

disposición tributaria se desvía de la referencia o norma, se dice que 

existe Gasto Tributario49. En la siguiente tabla, podemos observar la 

afectación de las reformas tanto al Gasto Tributario como a la 

recaudación: 

 

 

 

 

                                                 
49Reportes de gasto tributario OECD de 1996. 
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TABLA N°10 
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA RECAUDACIÓN  
(IVA E IR) Y DEL GASTO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR  

AÑO 2006-2010 
(Millones de dólares) 

IMPUESTOS 2006 2007 2008 2009 2010 
PROMEDIO 

2006-2010 

GASTO TRIBUTARIO 

IR 605,8 705,8 1.140,00 1.313,90 1.382,90 1.029,68 

∆ % ANUAL 21,18 16,51 61,52 15,25 5,25 

 IVA 1.366,30 1.334,20 1.163,00 1.301,80 1.446,30 1.322,32 

∆ % ANUAL 9,45 -2,35 -12,83 11,93 11,1 

 TOTAL 1.972,10 2.040,00 2.303,00 2.615,70 2.829,20 2.352,00 

∆ % ANUAL 12,81 3,44 12,89 13,58 8,16 

 
RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

IR 1.497,38 1.740,85 2.369,25 2.517,50 2.353,12 2.095,62 

∆ % ANUAL 22,42 16,26 36,1 6,26 -6,53 

 IVA 2.475,91 2.786,79 3.156,51 3.310,06 3.759,28 3.097,71 

∆ % ANUAL 12,84 12,56 13,27 4,86 13,57 

 TOTAL 3.973,29 4.527,64 5.525,76 5.827,56 6.112,40 5.193,33 

∆ % ANUAL 16,27 13,95 22,05 5,46 4,89 

   FUENTE: Centro de Estudios Fiscales (CEF) y el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
          ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada por el SRI. 

                NOTA: La variación porcentual de un año con respecto al año anterior en el Gasto Tributario se 
realizó    como tipo de información, para analizar la incidencia de las reformas tributarias. 

 

De acuerdo a las Leyes y Reglamentos ecuatorianos el Gasto Tributario 

se aplica solo para el IR e IVA, ya que el objetivo del Gasto Tributario es 

incentivar la inversión, tecnología o empleo en ciertos sectores o 

regiones, al igual que estimular el consumo de bienes estimados 

meritorios, favoreciendo a un grupo reducido de contribuyentes.  

 

Según la tabla N°10 se puede decir que en el 2008 se incrementa tanto la 

recaudación como el Gasto Tributario para esos impuestos, esto se debe 

a la implementación de la reforma tributaria “Ley de Equidad Tributaria” 

cuyo objetivo fue la reducción de la evasión fiscal, incremento de la base 

de contribuyente y fortalecer el control de impuestos, para lograrlo se 

crearon ciertos incentivos tributarios como las deducciones de gastos 

personales en el impuesto a la renta de personas naturales, entre otros; 

en el mismo año se crearon otras reformas cuyo objetivo era de incentivar  

la inversión y el empleo, para esto se planteó deducción para nuevos 

empleos en el impuesto a la renta de personas jurídicas, etc. Entonces, se 
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concluye que debido a los objetivos de las reformas tributarias en el 2008 

se incrementó la recaudación en un 22,05%, se disminuyó la evasión y se 

incrementó el Gasto Tributario a un 12,89% con respecto al año anterior. 

 

En el 2009 debido a los objetivos de reforma que era incentivar al sector 

agrícola beneficiándolo de todo impuesto, esto hace que el Gasto 

Tributario incremente casi 1 punto porcentual  y que la recaudación 

disminuya en unos 16,59 puntos porcentuales con respecto al año 

anterior. 

 

Para el 2010 se estimó que el Gasto Tributario aumenta sólo el 8,16% con 

respecto al año anterior, porque la reforma tributaria aplicada para ese 

año se dejó de dar ciertos beneficios tributarios al sector agrícola y ciertos 

bienes pagaron IVA, esto conlleva que la recaudación del IVA incremente 

a 13,57% con respecto al año anterior. 

 

En cambio, para el 2011 y el 2012 con la nueva reforma tributaria, trata de 

castigar ciertas externalidades negativas para la sociedad, como la 

contaminación del medio ambiente y los vicios del ser humano; y, así 

incrementar la recaudación. Las exenciones de ciertos impuestos que 

están escritas en estas Leyes, estas no afectarían al informe del Gasto 

Tributario para esos años, porque no cumplen con los requisitos 

necesarios para considerarlo como tales (Ver Anexo N°17); entonces no 

es determinable que las nuevas reformas que se provee traiga consigo 

incremento de Gasto Tributario. 

 

3.1.4. EL GASTO TRIBUTARIO Y SU INCIDENCIA EN LA 

ELASTICIDAD DEL IMPUESTO. 

Como se ha mencionado anteriormente el Gasto Tributario es una 

herramienta de política tributaria, por tanto antes de aplicar una reforma 

tributaria se debe tener en consideración la elasticidad del impuesto (IVA 

e IR), porque el número excesivo de beneficios tributarios afecta a la 
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elasticidad del impuesto, y un impuesto elástico es un mejor instrumento 

de  política tributaria. La fórmula de la elasticidad del impuesto es la 

siguiente: 

 

                                               2.      

         

        
    

   

 

 

SI:     Los impuestos son elásticos. 

          Los impuestos son elásticos unitarios. 

         Los impuestos son inelásticos. 

 

Con la aplicación de la fórmula de elasticidad del impuesto, que mide la 

variación relativa en la recaudación del impuesto (IVA e IR) en 

comparación con la variación relativa del PIB, manteniendo todo lo demás 

constante (ceteribus paribus), se obtuvieron los siguientes resultados 

expresados en la tabla N°11: 

 

TABLA N°11 
ELASTICIDAD DEL IVA E IR DEL SISTEMA TRIBUTARIO INTERNO 

DEL ECUADOR  
AÑO 2006-2010 
(Millones de dólares) 

AÑOS PIB 

∆ 

ANUAL 

PIB 

IR 

∆ 

ANUAL 

IR 

IVA 

∆ 

ANUAL 

IVA 

ELAST. ELAST. 

IR IVA 

2006 41.705,01 4.762,63 1.497,38 274,28 2.475,91 281,77 1,6 1 

2007 45.503,56 3.798,55 1.740,85 243,47 2.786,79 310,88 1,68 1,34 

2008 54.208,52 8.704,96 2.369,25 628,4 3.156,51 369,72 1,65 0,73 

2009 52.021,86 -2.186,66 2.517,50 148,25 3.310,06 153,55 -1,4 -1,1 

2010 57.978,12 5.956,26 2.353,12 -164,38 3.759,28 449,22 -0,68 1,16 

PROMEDIO 50.283,41 4.207,15 2.095,62 226,00 3.097,71 313,03 0,57 0,63 

     FUENTE: SRI y Banco Central del Ecuador. 
    ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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El comportamiento de los principales impuestos en el periodo de estudio 

refleja las distintas reformas que se hicieron en la legislación ecuatoriana, 

la cual influyó en las variaciones de la elasticidad de los impuestos.  

 

Se puede observar que para los años 2006-2009 la elasticidad del 

impuesto a la renta es mayor a uno, lo que indica que el impuesto 

aumentó a una tasa superior a la del crecimiento del PIB; es decir, en 

estos años el impuesto fue eficiente, considerándolo mejor instrumento en 

la política tributaria, esto se debe a que el impuesto recayó sobre sectores 

económicos en crecimiento. Para el año 2010 el impuesto a la renta es 

inelástico, es decir el impuesto a la renta tiene bajo grado de respuesta a 

los cambios en el PIB, esto se debe a las exoneraciones excesivas 

creadas en las reformas, impidiendo el principio de suficiencia de los 

tributos porque disminuye los ingresos fiscales. 

 

En cambio, para el año 2006 en el impuesto del IVA la elasticidad es igual 

a uno, lo que nos indica que el impuesto aumentó en la misma proporción 

a la del crecimiento del PIB. Para el 2007, 2009 y 2010 el impuesto es 

elástico, lo que significa que el ingreso IVA aumentó a una tasa superior a 

la del crecimiento del PIB, en un contexto en que no se incrementaron la 

tasa del 12% del IVA para así tener mayores ingresos; entonces se 

deduce que el gobierno buscaba mayores ingresos con las reformas 

aplicadas en dichos años, no incrementando la tasa del impuesto sino 

más bien sancionando y exigiendo a los contribuyentes que declaren sus 

impuestos con prontitud y veracidad de los datos. Y en el 2008 el 

impuesto es inelástico, significa que el PIB creció al compararlo con el del 

año pasado, pero la tasa del IVA no fue suficiente para alcanzar la 

expansión del PIB; es decir, los ingresos del IVA no fueron sensibles a 

cambios del PIB, como resultado de las reducciones tributarias. 
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En el año 2009 la elasticidad del IVA e IR fue negativo porque los 

cambios  en el PIB causan cambios en dirección opuesta de los ingresos 

tributarios, por esto se usó los valores absolutos. 

  

3.1.5. EVALUACIÓN DEL GASTO TRIBUTARIO. 

El Gasto Tributario es un gasto gubernamental en forma indirecta, por esa 

razón debiera ser sometida a evaluación para comprobar si es eficaz y 

eficiente en el complimiento del objetivo deseado, y que no existan 

instrumentos alternativos que puedan alcanzarlo de mejor forma. Al Gasto 

Tributario se lo puede evaluar de tres formas detallada a continuación:  

 

 Eficiencia del Gasto Tributario: Se debe evaluar por el 

cumplimiento del objetivo, es decir, comparar sus beneficios con 

sus costos. Un beneficio tributario será costo-eficiente si los 

beneficios que de él se derivan superan a los costos que supone50. 

Dentro de los costos, el principal es el Gasto Tributario, también 

puede ser los costos de administración, la evasión y elusión que se 

puede generar. 

 

 Eficiencia relativa del Gasto Tributario: Para analizar la 

eficiencia relativa del beneficio tributario o costo de oportunidad del 

Gasto Tributario se constata que otros instrumentos de política no 

sean costos-eficientes51 para el cumplimiento del mismo objetivo, 

es decir, identificar en que bienes y servicios públicos alternativos 

se podrían invertir si se eliminara dicho Gasto Tributario. 

 

 Efectividad del Gasto Tributario: Mide la variación de la(s) 

variable(s) objetivo (por ejemplo, aumento de la inversión y 

externalidades asociadas a la misma) atribuible directamente al 

beneficio tributario, es decir, una vez aislados los efectos de otras 

                                                 
50 Banco Interamericano de Desarrollo 2010 (BID). 
51 Banco Interamericano de Desarrollo 2010 (BID). 
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variables. La efectividad, entonces, está asociada a los beneficios 

del incentivo52. 

 

Debido a la complejidad  de obtener información estadística53 en el país, 

nuestro estudio tiene ciertas limitaciones, por tanto evaluamos el Gasto 

Tributario del Ecuador de acuerdo a la eficiencia relativa de este incentivo 

comparado con los sectores sociales (Educación y Salud) más relevante 

para el año 2009. Más adelante se avalúa la efectividad de do incentivos 

tributarios que son la reinversión de utilidades y la deducción por 

incremento neto de empleo, la primera comparada con la inversión 

nacional y la segunda comparada con el variable empleo sin considerar 

otras variables. 

 

3.1.5.1. EFICIENCIA RELATIVA DEL GASTO TRIBUTARIO 

EN LOS SECTORES DE SALUD Y EDUCACIÓN EN EL 

PERIODO 2009. 

Como se observó en el capítulo II que desde el año 2007 la inversión 

social tiene una significativa importancia en el Ecuador, siendo la 

educación una de las más importantes como política de mediano a largo 

plazo; sin dejar a lado el sector de la salud siendo el segundo rubro 

relevante. Por esa razón, analizaremos la eficiencia relativa del Gasto 

Tributario que beneficia al sector de la educación y a la salud con el gasto 

público del Presupuesto General del Estado que beneficia a los mismos 

sectores. 

 

 

 

 

                                                 
52 Banco Interamericano de Desarrollo 2010 (BID) 
53Art 99.-“Carácter de la información tributaria.-las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o 

terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, serán utilizadas para los fines propios de la Administración 
Tributaria.....” 
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ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA RELATIVA  DEL GASTO TRIBUTARIO 

EN EL SECTOR EDUCACIÓN 

Dentro de la educación una de las inversiones más significativas es la 

infraestructura escolar que antes era de menos de 18 millones de dólares 

y desde el año 2007 ese rubro supera los 92 millones de dólares (Ver 

Anexo N°18).  

 

Entonces de acuerdo a los datos otorgados por el DINSE se puede 

observar que desde el 2007-2010 asciende una inversión total de 

384.291.512,7 dólares que benefició 4.563 establecimientos educativos 

de primaria y secundaria, expuestos en la tabla N°12. 

 
El Gobierno a través del Ministerio de Educación y con la Dirección 

Nacional de Servicios Educativos que es la encargada de realizar la 

inversión en infraestructura escolar a partir del 2007, ha emprendido la 

construcción de nuevas unidades educativas del milenio equipadas con 

tecnología moderna que permita el mejoramiento del sistema educativo 

ecuatoriano. Este Gasto Público es justificado en el apoyo al programa de 

eliminación del analfabetismo emprendido por el Gobierno actual. 

 

TABLA N°12 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  

AÑO 2007-2010 
(Dólares) 

AÑOS 
ESTABLECIMIENTOS 

INVERSIÓN 
INVERSIÓN 

PROMEDIA POR 

ESTABLECIMIENTO BENEFICIADOS 

2007 1.725 92.438.908,00 53.587,77 

2008 2.079 182.267.412,01 87.670,71 

2009 134 27.975.111,72 208.769,49 

2010 625 81.610.081,00 130.576,13 

TOTAL 4.563 384.291.513 480.604 

               FUENTE: Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE). 
                       ELABORACIÓN: Las Autoras. 
                       NOTA: No hay datos del 2006 porque desde el 2007 el DINSE es la encargada de 

la infraestructura escolar. 

 

Para la edificación de una nueva unidad educativa del milenio tipo I en un 

área de construcción de 1.935 metros cuadrados, conlleva una inversión 
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promedio de 2.056.316,64 dólares. Esta infraestructura consta de 26 

aulas, 3 laboratorios de ciencias, idiomas y computación, 1 biblioteca con 

aula virtual, áreas administrativas, baterías hidrosanitarias, departamento 

médico, comedor escolar, espacios recreativos con canchas de uso 

múltiple, tiene sistemas de redes informáticos, telefónicas y cerramiento 

con seguridad electrónica; todo esto beneficia a 840 estudiantes de 

educación inicial y básica. 

 

Con estos datos analizaremos el siguiente supuesto, si no existiera el 

Gasto Tributario con el objetivo de fomentar al sector educación en el año 

2009, el Gobierno hubiera recibido 186,7 millones de dólares vía 

impuestos, con esto surge la siguiente pregunta: ¿Qué hubiese pasado si 

este ingreso que renunció el Estado provenientes de la recaudación 

tributario con el objetivo de fomentar el sector educación (Gasto 

Tributario), lo hubiera destinado al fomento del mismo sector por medio 

del Presupuesto General del Estado? 

 

De acuerdo con la pregunta anterior, con estos 186,7 millones de dólares 

surge un universo de posibilidades de encaminar al gasto público; sin 

embargo,  una gran contribución a este sector se la haría al construir 

establecimientos educativos del milenio, por lo tanto se construyeran 72 

unidades educativas del milenio en todo el país, con lo cual se 

beneficiarían 60.480 estudiantes en el año. Ahora, con esta respuesta 

surge la inquietud acerca de: ¿Cuál opción es mejor para la sociedad 

ecuatoriana, si continuar con el régimen impositivo especial generando 

Gasto Tributario, o someterlas al régimen normal y beneficiar con ese 

dinero a aproximadamente 60.480 estudiantes?. 

 

Conforme a la inquietud anterior, de cuál instrumento es mejor para la 

sociedad, según la consulta hecha al Ing. Luis Felipe Jaramillo Director 

del Departamento de Planificación Regional del Servicio de Rentas 

Internas del Austro, aclara que el Gasto Tributario es creado en el 
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Ecuador por simplicidad del Estado, beneficiando al sector público, ya 

que sería absurdo quitar los incentivos a este sector, porque esto atraería 

gastos adicionales como: gastos administrativos, gastos personales y 

técnicos de supervisión. De acuerdo, al gasto directo en el sector de la 

Educación que se encarga de la infraestructura y equipamiento de dichos 

establecimientos para así tener personal capacitado en esta nueva era del 

conocimiento. 

 

Concluyó que los dos instrumentos son importantes dentro de la política 

fiscal, porque si no hubiera Gasto Tributario seria pesada la carga 

impositiva para los sectores económicos, y así, se desmotivaría la 

inversión que es un factor significativo dentro de la economía, todo se 

basa en la gestión del Estado. 

 

Nosotras de acuerdo a título personal podríamos decir que si bien un 

impuesto genera los recursos necesarios para poder realizar inversión 

social, se debe tomar en cuenta que la creación de un Gasto Tributario 

trae consigo beneficio social al sector, por lo que se puede concluir que la 

decisión de elección entre uno u otro método de política fiscal termina 

siendo un tema político según la repercusión social que este llegaría a 

tener; justificando que el Gasto Tributario y el gasto presupuestario tiene 

objetivos comunes, ya que en el primero se busca atraer a la demanda 

del sector, por ejemplo en la educación: es atraer estudiantes de bajos 

recursos económicos; mientras que con el segundo se logra incrementar 

la oferta del sector, creando unidades educativas públicas de excelencia. 

 

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA RELATIVA DEL GASTO TRIBUTARIO 

EN EL SECTOR SALUD. 

Con este sector vamos analizar cuanto se hubiera beneficiado la sociedad 

ecuatoriana bajo el supuesto de que no hubiera existido Gasto Tributario 

con el objetivo de fomentar la salud en el país y que el monto de las 
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rentas gravadas de estas, sea utilizado por completo en el sector salud, 

destinada especialmente para la construcción de nuevos hospitales.  

 

Para la construcción de un moderno hospital general, en un área de 50 

mil metros cuadrados se debe invertir 40 millones de dólares 

aproximadamente, con una capacidad de 250 camas hospitalarias de 

dotación normal54, 28 especialidades y que presten servicio las 24 horas 

del día. 

 

Con este supuesto de que no hubiese Gasto Tributario de 159,3 millones 

de dólares con el objetivo de fomentar la salud en el 2009 y que todo el 

monto se hubiera destinado a la construcción de hospitales modernos, se 

podría haber obtenido 4 hospitales generales distribuidos en todo el país, 

teniendo como resultado 1.000 camas hospitalarias. 

 

Una de las formas de medir el beneficio del sector salud en la sociedad es 

cuantificar el número de camas hospitalarias disponibles55 para los 

habitantes, de esta manera se podría determinar la oportunidad que tiene 

una persona para recibir el servicio de salud pública, como se señala en 

la tabla N°13 en el año 2007 el número de camas hospitalarias 

disponibles fueron 20.523 y 1,5 por cada mil habitantes y en el 2009 

fueron 22.364 camas disponibles y 1,6 por cada mil habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54Es el número de camas asignadas al establecimiento por la autoridad competente y que funcionan regularmente para la 

intervención de pacientes en periodos de actividad normal. 
55Es la cama realmente instalada en el Centro Hospitalario, en condiciones de uso para la atención de pacientes 

hospitalizados independientemente de que estén o no ocupadas. Se debe considerar las variaciones mensuales por las camas 

que se agregan por demandas estacionales, por emergencia, etc.; y las que se retiran por reparación, desinfección, pintura 
del local, clausura temporal del servicio, etc. 
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TABLA N°13 
POBLACIÓN ESTIMADA Y NÚMERO DE CAMAS HOSPITALARIAS 

DISPONIBLES 
AÑOS 2006-2010 

AÑOS 
POBLACI

ÓN 

CAMAS 

HOSPITALARI

AS 

DISPONIBLE 

CAMAS 

POR 1000 

HABITANT

ES 

CAMAS 

HOSPITALARI

AS DE 

DOTACIÓN 

NORMAL 

ESTABLECI

MIENTOSa 

2006 13.408.270 19.945 1,5 20.815 753 

2007 13.605.485 20.523 1,5 21.862 766 

2008 13.805.095 21.473 1,6 23.680 771 

2009 14.005.449 22.364 1,6 25.113 778 

2010 14.204.900 23.784 1,7 26.177 780 

PROMEDIO 13.805.840 21.618 1,58 23.529 769,6 

FUENTE: Anuario de  Estadísticas Hospitalarias (INEC). 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: a.) Incluye: Hospital Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús en Quito, que funciona con el 
Ministerio de Salud, Municipio, Policía, SOLCA, religiosas, Clínicas particulares, Hospital Vozandes 
y Metropolitano, Ministerio de Educación, otros Ministerios (bienestar Social, Obras públicas, 
otros.), Consejos Provinciales, Universidades y Politécnicas, Cruz Roja Ecuatoriana, etc. 

 

Entonces, con el supuesto señalado se construirían nuevos hospitales, 

consecuentemente un aumento en el número de camas hospitalarias 

disponibles y por ende también se evidencia un incremento en el número 

de camas por cada mil habitantes, teniendo como resultado en el 2009 de 

782 establecimientos, 23.364 camas hospitalarias disponibles y 1,7 por 

cada mil habitantes. Ahora, con este supuesto surge la inquietud acerca 

de ¿Qué es mejor para la sociedad ecuatoriana: ayudar en forma indirecta 

a través del Gasto Tributario o ayudar en forma directa a través del 

Presupuesto General del Estado al sector de salud? 

 

El Gasto Tributario y el Gasto Presupuestario en el sector salud, son dos 

instrumentos importantes para la economía, porque el uno depende del 

otro; por esa razón no se puede quitar de la economía ecuatoriana uno de 

ellos, sino más bien evaluar continuamente y tomar medidas para 

controlar si cumple con el objetivo, teniendo presente que el Gasto 

Tributario es creado por simplicidad de políticas del Estado. Esto según el 

Ing. Luis Felipe Jaramillo Director del Departamento de Planificación 

Regional del Servicio de Rentas Internas del Austro. 
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3.1.5.2. EFECTIVIDAD DEL GASTO TRIBUTARIO EN EL 

PERIODO 2008 

Para solventar el gasto público de nuestra economía, el gobierno debe 

incrementar la tarifa impositiva para así tener una mayor recaudación, 

pero debemos tener claro que una mayor tarifa impositiva no siempre 

logra que la recaudación aumente56, por eso surge la necesidad de la 

creación del Gasto Tributario (reduce el pago de impuestos) en el sistema 

tributario porque ayuda a incentivar a los contribuyentes para que paguen 

sus impuestos, en el caso de bienes y servicios consumidos aumentaría y 

con ello también se incrementaría la recaudación de los impuestos 

correspondientes. Pero el Gasto Tributario no puede abarcar toda la 

recaudación, es decir, que el impuesto sea 0% porque no produciría 

ninguna contribución al Fisco, pero tampoco si el impuesto es del 100% 

porque nadie trabajaría para darle todo al Gobierno. Con una tasa del 

100%, se acabaría con los incentivos para que los empresarios 

produzcan, en el caso de bienes se produjera o se importaría poco o se 

las traería al país de forma ilegal, teniendo una recaudación cercana a 

cero. 

  

Además, la reducción de impuesto es un estímulo a la inversión y se 

espera que haya mayor crecimiento económico, mayor competitividad, 

incremento de fuentes de empleo, aceleración de tecnología, pero se 

debe aclarar que la reducción de impuestos es necesaria pero no lo 

suficiente para incentivar la inversión dentro del país, porque existen otros 

factores que ven los inversionistas como estabilidad política, calidad de la 

fuerza de trabajo, seguridad jurídica, condición de la infraestructura, entre 

otros. (Ver Anexo N°19). 

 

                                          

 

                                                 
56Idea de Laffer cuya configuración exacta establece una curva con correlación positiva entre la recaudación fiscal (R) y las 

tasas impositivas (t) hasta llegar a un punto de inflexión a partir del cual se desalienta el trabajo, el ahorro y la inversión 
con lo que disminuye la recaudación. 
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Si el gobierno quiere que la economía crezca y que la recaudación 

aumente, se deberá bajar las tasas de impuestos si son altas, con esto 

permite comprender lo perjudicial y absurdo de las propuestas de 

aumento de impuesto con el fin de aumentar la recaudación fiscal, porque 

fomenta el fraude y la evasión hacia paraísos fiscales, se debe tener 

presente que la existencia del Gasto Tributario a largo plazo implica que 

el gobierno debe elevar la tasa impositiva al resto de los agentes 

económicos que no gozan de dichos beneficios tributarios, para así 

solventar en cierta parte el déficit fiscal en el presupuesto.  

 

Por esta razón nuestro análisis de evaluar la efectividad del Gasto 

Tributario midiendo sus beneficios en la inversión y empleo en el Ecuador 

para el año 200857. 

 

EFECTIVIDAD DE LA REINVERSIÓN DE UTILIDADES PARA LA 

INVERSIÓN EN EL AÑO 2008. 

En la economía ecuatoriana existe la necesidad de incrementar la 

inversión por tanto se busca atraer nuevas inversiones y fortalecer las 

antiguas, tanto nacionales como extranjeras y por ende fortalecer el 

crecimiento económico del país (Ver Anexo N°20); es así que por medio 

del sistema tributario, el Estado realiza gastos para incentivar la inversión 

en ciertos sectores. 

 

Para invertir en un país, los  negociantes se basan en el costo de capital  

donde la tributación es un factor importante; entonces aquí se ve la 

importancia de disminuir el costo de capital a través de beneficios 

tributarios para concentrar más inversión al Ecuador. La fórmula del costo 

de capital es la siguiente: 

 

                        3.    Costo de capital  
 

     
   

                                                 
57 No se pudo evaluar más años debido a la complejidad de obtener información en el SRI. 
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Dónde: 

r = Tasa de interés real. 

t = Tasa del impuesto. 

d = Depreciación económica. 

 

De acuerdo a la fórmula anterior realizamos un ejemplo teórico: Si en la 

economía ecuatoriana en el 2008 la tasa de depreciación económica fue 

de 14,8% anual y la tasa de interés real del 8%, el costo de capital en 

ausencia de impuestos sería 22,8%; pero en presencia de un impuesto 

sobre la renta de 25% el costo de capital aumentaría en 25,66%. Por 

tanto, este aumento en el costo de capital debido al impuesto influye a 

una reducción de la inversión58. 

 

El Ing. Luis Felipe Jaramillo Director del Departamento de Planificación 

Regional del Servicio de Rentas Internas del Austro nos supo señalar59 

que la inversión de las empresas que realizan en el país en el 2006 al 

2010 en muchas ocasiones fue realizada sin considerar el incentivo y 

otros contribuyentes simulan cumplir con la inversión solamente para 

beneficiarse del incentivo, con esto podemos concluir que para invertir en 

el Ecuador existen otros factores no tributarios más relevantes que la 

tributación. 

 

De acuerdo a estudios internacionales, realizados en algunos países del 

mundo se demostró empíricamente que una tasa reducida en el impuesto 

a la renta es efectiva para atraer inversión extranjera directa, los 

resultados indicaron que un aumento de diez puntos porcentuales en la 

tasa de impuesto corporativo a la renta reduce la IED entre 0,33 y 0,45 

puntos porcentuales del PIB60. 

 

                                                 
58Según la web del Ministerio de la Producción, del 2006 al 2010 la inversión pública creció 245,83%, mientras la privada 

aumentó 8,32%. 
59Luego de una revisión de los formulario 101 en la base de datos (Oracle Discoverer).   
60Estudio realizado por Klemm y Van Payrs (2009). 
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En cambio en nuestro país no se han realizado estudios que demuestren 

la relación del Gasto Tributario con la inversión. Si bien en el 2010 

conforme a la tabla siguiente fue el peor año de la década para la IED61,  

ya que solo ingresaron 167 millones de dólares; de hecho no se veían 

cifras tan bajas desde 1992, en cambio en el año 2008 la IED del Ecuador 

fue la que más creció en América Latina (411% respecto al 2007), esto se 

debió mayoritariamente a la fuerte inversión realizada por la empresa de 

comunicaciones PORTA, al renegociar su contrato con el Estado, es así 

que en este año la inversión fue el componente del PIB62 que más 

contribuyó al crecimiento económico. 

 

En cambio la FBKF63 se puede observar que aumenta en los últimos 

años, así lo demuestran las variaciones de activos fijos de las empresas, 

mientras en el 2006 la inversión de activos fijos fue de 2.300 millones de 

dólares, respectivamente, en el periodo comprendido entre el 2007 y el 

2010 la inversión privada aumentó a un promedio anual de más de 3.000 

millones de dólares y con una tendencia creciente. Además, se observa 

que la FBKF SPNF en infraestructura afecta positivamente la rentabilidad 

de la inversión privada, dado que reduce los costos privados de 

producción y puede aumentar la demanda y el uso de capacidad 

instalada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61Está conformado por las aportaciones o colocaciones directas de capitales extranjeros de largo plazo para la creación o 
ampliación de empresas en el país, puede realizarse a través de acciones y otras participaciones de capital y de utilidades 

reinvertidas. 
62El PIB del año 2008 presentó un crecimiento de 6,5% respecto al 2007, año en el que el crecimiento fue 2,5%. 
63Este agregado macroeconómico contabiliza el valor de los bienes durables destinados a ser utilizado en la fase productiva. 
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TABLA N°14 
INVERSIÓN EN ECUADOR 

AÑOS 2006-2010 
(Millones de dólares)  

AÑOS IED 

ACTIVO 

FIJO DE 

LAS 

EMPRESAS 

FBKF 

SPNF 

FBKF 

PRIVADA 
FBKF AE INVERSIÓN 

2006 271,4 2.300 1.900,00 7.401 9.301 617 9.918 

2007 194,2 2.800 3.173,30 6.956 10.129 924 11.053 

2008 1.005,70 3.100 6.929,70 6.093 13.022 2.095 15.118 

2009 318,9 3.100 6.310,00 6.289 12.599 -457 12.142 

2010 167,3 3.300 6.570,90 8.017 14.588 589 15.177 

PROMEDIO 391,5 2.920 4.976,78 6.951 11.928 754 12.682 

          FUENTE: Banco Central del Ecuador (BCE). 
         ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

En la tabla que se presenta a continuación observamos la inversión 

extranjera por rama de actividad económica, ya que el objetivo principal 

de ese incentivo en estudio fue atraer inversión extranjera directa y a 

partir del año 2008 se focalizó es incentivar a la inversión de activos fijos. 

Por tanto, en el 2010 la IED en el sector manufacturero fue de 123 

millones de dólares, el sector que más invirtió fue la explotación de minas 

y canteras seguido por manufactura. 
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TABLA N°15 
INVERSIÓN EXTRANJERA POR RAMA DE  

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
AÑOS 2006-2010 
 (Millones de dólares) 

RAMA DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 
2006 2007 2008 2009 2010 

PROMEDIO 

2006-2010 

AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, CAZA Y 

PESCA 
48,02 25,48 20,58 51,58 9,55 31,04 

COMERCIO 32,3 92,18 120,75 75,21 70,25 78,14 

CONSTRUCCIÓN 8,45 19,63 49,35 -13,9 27,77 18,26 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 6,93 11,9 -7,13 0,59 -6,5 1,16 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y 

CANTERAS 
-116,62 -102,8 244,2 -6,41 159,07 35,49 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 90,16 98,96 206,13 127,71 123,16 129,22 

SERVICIOS COMUNALES, 

SOCIALES Y PERSONALES 
29,5 16,67 15,13 20,29 22,433 20,80 

SERVICIOS PRESTADOS A LAS 

EMPRESAS 
89,36 84,59 139,4 -24,42 66,1 71,01 

TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 
83,32 -52,46 217,27 88,24 -304,52 6,37 

TOTAL 271,43 194,16 1.005,70 318,9 167,3 391,50 

   FUENTE: Banco Central del Ecuador (BCE). 
   ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

Se puede expresar que en los años de estudio muy pocas empresas 

utilizan este incentivo, lo que representa el 1,19% del total de las 

empresas que declararon en el 2006, el 1,02% del total de las empresas 

en el 2007, en el 2008 apenas representa el 0,69% del total de las 

empresas, en el 2009 representa el 0,65% y en el 2010 representa el 

0,75% del total de empresas que declararon el impuesto a la renta en el 

periodo fiscal, con esta información y según la tabla N°16 se muestra el 

número de empresas que han utilizado el incentivo desde 2006 hasta el 

2010, con algunas variaciones se ha mantenido en torno a las 984 

empresas anuales, además se puede verificar que la reinversión de 

utilidades para el 2008 disminuyó debido a que en este año se aplicaron 

restricciones de que las utilidades retenidas se deben destinar para la 

adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen en la 

actividad productiva. 
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TABLA N°16 
REINVERSIÓN DE UTILIDADES 

AÑOS 2006-2010 
(Millones de dólares) 

AÑOS 

NÚMERO 

DE 

EMPRESAS 

REINVERTIR Y 

CAPITALIZAR 

GASTO 

TRIBUTARIO 

2006 1219 584,86 61,3 

2007 1155 693,44 69,81 

2008 841 499,68 50,6 

2009 822 545,81 57,5 

2010 886 525,55 56,7 

PROMEDIO 984,6 569,868 59,18 

                             FUENTE: Centro de Estudios Fiscales y Depto. Planificación Regional Austro (SRI). 
                    ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada por el SRI. 

 

En la siguiente tabla, se puede observar que para el año 2008 el sector 

que más se benefició con este incentivo fue la industria manufacturera 

con casi el 25% del total del incentivo, este Gasto Tributario por 

reinversión de utilidades es de aplicación general, es decir, que benefician 

a todos o varios sectores simultáneamente. Se observa que los sectores 

estratégicos como los sectores: agricultura, pesca, minería y hoteles y 

restaurante, se concluye que sólo el 6,84% de la reinversión de utilidades 

de esos sectores usaron el incentivo. 

 
La reinversión de utilidades (RU) es efectiva y eficiente porque atrae 

nuevas inversiones para el año siguiente de la declaración del impuesto a 

la renta del año fiscal manteniendo todas las demás variables constante; 

entonces se puede observar que en el 2008 el incentivo tributario 

disminuyó el 27,52% con respecto al año anterior, debido a las 

restricciones que se aplicaron en las reforma de ese año y las inversiones 

para el 2009 disminuye en 19,69% con respecto al año anterior. En 

cambio en el año 2009 la renuncia fiscal fue de 57,5 millones de dólares, 

es decir incrementó el 13,64% con respecto al año anterior y las 

inversiones en el Ecuador para el año siguiente fue de 15.177 millones de 

dólares, es decir incrementó el 21,46% con relación al año anterior.  
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TABLA N°17 
GASTO TRIBUTARIO “REINVERSIÓN DE UTILIDADES” 

 POR SECTORES ECONÓMICOS 
AÑO 2008 

(Millones de dólares) 

 SECTORES ECONÓMICOS TOTAL 

SALUD 0,39 

ACT. EMP 0,69 

ADM. PÚBLICA 0,22 

AGRICULTURA Y GANADERIA 1,03 

COMERCIO 7,49 

CONSTRUCCIÓN 1,50 

ENSEÑANZA 0,04 

EXP. MINAS Y CANTERAS 0,74 

HOTELES Y RESTAURANTES 0,04 

INDUSTRIA 12,47 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 11,33 

OTROS SERVICIOS 0,80 

PESCA 1,65 

SERVICIOS PÚBLICOS 6,11 

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 6,14 

TOTAL 50,6 

     FUENTE: Centro de Estudios Fiscales. 

                                         ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada  
                                         por el SRI. 

                                         NOTA: No se pudo desagregar por sector económicos los  otros años,  

                                         por falta de colaboración por parte  del SRI 

 

En conclusión, se puede decir que este incentivo está orientado a elevar 

la inversión privada, que la reinversión de utilidades es costo eficiente y 

que la variable objetivo (inversión) aumenta en mayor cantidad que el 

incentivo, por tanto estas dos variables tienen una relación directa. 

 

                

 

EFECTIVIDAD DE LA DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE 

EMPLEOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL PERIODO 

2008. 

Uno de los objetivos más importantes en el Plan Nacional de Desarrollo 

es la generación de empleo productivo, por esa razón en el sistema 

tributario mediante el Gasto Tributario a partir del año 2008 se creó un 

incentivo64 (deducción por incremento neto de empleo) a las medianas y 

grandes empresas para fomentar el empleo en el país y en el mismo año 

                                                 
64Número 9 del artículo 10 de la LORTI. 
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se dio una reforma laboral65 (Mandato Constituyente N°8) la que prohíbe 

las tercerizadoras, ya que han sido un medio de explotación a los 

trabajadores, desvinculándolos de sus derechos y privándolos de 

estabilidad laboral, también se incrementó en USD32 con respecto al año 

anterior el salario básico unificado, siendo el más significativo en los años 

de estudio. 

 

TABLA N°18 
EVOLUCIÓN DE LOS SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS 

PERIODO 2007-2010 
(Dólares) 

2006 2007 2008 2009 2010 

160 170 202 218 240 
   FUENTE: Varios documentos. 
   ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

El mercado laboral ecuatoriano se ha caracterizado por el desempleo 

estructural; es decir, alta presencia de subempleo y el creciente sector 

informal en la economía. Además, este mercado es muy dinámico, ya que 

no todos los empleados y desempleados son los mismos de siempre, 

pues se encuentran entrando y saliendo de este estado 

permanentemente66.  

 
Debido a la crisis del 2008 se produjo una desaceleración de la actividad 

productiva a nivel mundial, lo cual condujo a una recesión de la actividad 

económica y a la vez una caída del empleo en la mayoría de países, en 

nuestro país durante el año 2007 y 2008 la ocupación global67 ha 

mantenido su tendencia a un nivel promedio de 92,9% frente a la PEA; sin 

embargo, si comparamos anualmente se observa que a diciembre de 

2008 fue de 92,7% ligeramente inferior al observado en el año anterior 

(93,9%). La población ocupada plena representó en diciembre de 2007 el 

42,6% nivel que ascendió a 43,6% en diciembre de 2008 con respecto a 

la PEA, esto es porque los trabajadores ocupados formales mejoró sus 

                                                 
65La crisis económicas se manifiestan en aumentos del desempleo y las políticas para enfrentarlas se dirigen tanto a la 
generación de empleo como a las políticas laborables.  
66Según como se puede observar en los informes trimestrales del ENEMDU.  
67Es la relación entre el total de ocupados y PEA. La población ocupada está formado por la población subocupada, la 
población ocupada plena y los ocupados no clasificados. 
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niveles salariales y protección social debido al Mandato Constituyente 

N°8; también el desempleo subió en el 2008 y más aún en el 2009 esto es 

por la crisis internacional, lo cual ha afectado a las empresas 

exportadoras ecuatorianas (flores, camarón, banano, brócoli) (Ver anexo 

N°21). 

 

A través de la política tributaria se quiso incentivar al empleo de manera 

indirecta, creando cierto incentivo a las empresas; por tanto se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

TABLA N°19 
DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEO Y NÚMERO 

DE CONTRIBUYENTES. 
 (En dólares) 

AÑOS 

NÚMERO 

DE 

EMPRESAS 

ESPECIA 

LES 

DEDUCCIONES 

NÚMERO 

DE OTRAS 

EMPRESAS 

DEDUCCIONES 

TOTAL 

DE 

EMPRES

AS 

TOTAL DE 

DEDUCCIO 

NES 

2008 727 103.847.909,5 817 14.662.480,6 1.544 118.510.390,1 

2009 408 27.226.067,1 598 10.319.426,9 1.006 37.545.494,0 

2010 s/d s/d s/d s/d 1.263 48.875.429,9 

      FUENTE: Formulario 101 del impuesto a la renta de sociedades (SRI). 
     ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada por el SRI. 
     NOTA: Se excluye las empresas que están sujetas al RISE. 
  s/d = sin dato, esto es porque en el 2010 existe otra clasificación de las empresas en el 

programa Oracle Discoverer. 

 

En el 2008 se acogieron 1.544 empresas para este incentivo, las que 

dedujeron de sus bases imponibles 119 millones de dólares, en cambio 

en  el 2009 se acogieron 1.006 empresas, las que derivaron de sus bases 

imponibles 37 millones de dólares, esta reducción de empresas se basa a 

la fiscalización que ha hecho la administración tributaria, debido al mal 

uso del incentivo de manera consciente o por desconocimiento e 

información distorsionada, por esa razón se aplicaron restricciones “los 

trabajadores contratados hayan permanecido un mínimo de seis meses 

en la empresa”. Y para el 2010 utilizaron 1.263 empresas, las que 

dedujeron de sus bases imponibles 48,88 millones de dólares, esto se 

debe a que las empresas acogieron positivamente este incentivo, ya que 
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fueron adquiriendo más conocimiento sobre los beneficios de este 

instrumento tributario expuestas por el SRI, influyendo en la cultura 

tributaria del país. 

 

TABLA N°20 
DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEO POR SECTOR 

ECONÓMICO AÑO 2008 
 (En millones de dólares) 

SECTOR ECONÓMICO 

NÚMERO DE 

EMPRESAS 

QUE 

UTILIZARON 

EL BENEFICIO 

DEDUCCIONES 

GASTO 

TRIBUTARIO 

POR 

DEDUCCIÓN 

POR NUEVOS 

EMPLEOS 

SALUD 46 0,98 0,54 

ACT. EMP. 238 11,0 2,97 

ADM. PÚBLICA 18 1,3 0,36 

AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 
65 3,8 1,16 

COMERCIO 520 23,4 7,03 

CONSTRUCCIÓN 65 7,7 1,97 

ENSEÑANZA 24 0,9 0,29 

EXP. MINAS Y CANTERAS 21 5,6 1,62 

HOTELES Y 

RESTAURANTES 
28 0,94 0,32 

INDUSTRIA 278 34,4 10,32 

INTERM. FINANCIERA 87 6,2 2,04 

OTROS SERVICIOS 11 3,3 0,78 

PESCA 35 1,7 0,42 

SERVICIOS PÚBLICOS 26 7,06 2,06 

TRANSPORTE Y 

COMUNICACIÓN 
82 10,23 3,72 

TOTAL 1.544 118,51 35,6 

   FUENTE: Formulario 101 del Impuesto a la Renta (SRI). 
             ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada por el SRI. 

 

De acuerdo, al sector económico que pertenecen las empresas que 

utilizaron el incentivo en el 2008 se presenta en la tabla N°20. Este 

incentivo puede aplicarse en cualquier tipo de empresas porque el 

objetivo de este Gasto Tributario es beneficiar a las empresas no por 

cualquier contratación, sino por aquellas que se traduzcan en un aumento 
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neto del número de trabajadores contratados. En este sentido los sectores 

que más utilizaron el incentivo en términos de número de empresas 

fueron: Actividades empresariales, Comercio, e Industria que representan 

el 67,10% del total y de acuerdo al monto de la deducción también fueron 

estos tres sectores que mayor participación tuvieron, es así que en 

conjunto explican el 58% del total. 

 

Debemos tener en cuenta que las empresas que aplican el incentivo son 

muy pocas en relación con el total de contribuyentes de impuesto a la 

renta de personas jurídicas, porque en el 2008 el 1,27% de las empresas 

aplicaron el incentivo  y en el 2009 el 0,79%; esto se debe al 

desconocimiento del incentivo o por miedo a ser fiscalizado por el SRI. 

 

Dentro del periodo de estudio, se estableció como año de referencia el 

2008 para analizar la efectividad de este incentivo, se cuantificó el grado 

de inequidad de la distribución del incentivo con el objetivo de verificar si 

existe o no un beneficio para la sociedad; para esto se escogió una 

herramienta gráfica como la curva de Lorenz que permite visualizar la 

diferencia entre la equidad perfecta y la distribución acumulada del gasto, 

de esta curva se deriva el indicador Gini que cuantifica la desigualdad.  

 

Por tanto, si comparamos la antepenúltima y penúltima columna del 

Anexo N°22  resulta que el 1,55% de las empresas que se dedican a la 

enseñanza se reparten el 0,09% del total de la deducción por incremento 

neto de empleo, el 3,37% de las empresas que se dedican al servicio 

hotelero y restaurante  recibe solamente el 0,20% del total de la 

deducción, el 4,53% de las empresas que se dedica a la administración 

pública se reparte el 0,28% de la deducción, etc. Si el Gasto Tributario 

estuviera equidistribuido, el 1,55% de las empresas que se dedican a la 

enseñanza recibirían el 1,55% de la deducción, el 3,37% de las empresas 

que se dedican al servicio hotelero y restaurante recibieran el 3,37% del 

total de la deducción (Ver Anexo N°22).  
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La curva de Lorenz representa el porcentaje de Gasto Tributario 

acumulado por cada rama de actividad económica. La línea de 45° 

representa el supuesto de equidad perfecta, es decir, mejor será la 

distribución del incentivo. El área comprendida entre estas dos curvas 

muestra el nivel de desigualdad entre la distribución de Gasto Tributario, 

mientras más se acerque a la línea de equidad será menos la 

desigualdad. 

 

GRÁFICO N°5 

 

      FUENTE: Formulario 101 del Impuesto a la Renta (SRI). 
             ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada por el SRI. 

 

Utilizando la curva de Lorenz podemos calcular el coeficiente de Gini, que 

mide el grado de desigualdad de la distribución. Por tanto, el Coeficiente 

de Gini se define como: 
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Se encontró un índice de Gini de 0,61 (más próximo a uno que a cero)  lo 

que significa una desigualdad de la distribución y un alto grado de 

concentración del Gasto Tributario en pocas empresas en ciertas 

actividades económicas; es decir, que el Gasto Tributario no está bien 

repartido en los sectores económicos.   
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Por tanto, de acuerdo a estos indicadores podemos decir que muy pocas 

empresas aplican el incentivo, y más aún, está mal distribuida la 

deducción por incremento neto de empleo entre los sectores económicos; 

por eso recomendamos que la Administración Tributaria sea más 

eficiente, difundiendo información acerca del objetivo, aplicación, 

importancia  a las personas jurídicas sobre este incentivo. En este 

sentido, es posible aseverar que hay una desalineación entre el objetivo 

de política económica y el instrumento escogido, el cual busca la 

generación de empleo en el sistema productivo, pero sin focalización.  

 

Por otro lado, al mirar la utilización del incentivo por parte de algunos 

sectores definidos como estratégicos (agricultura, pesca, minería y 

hoteles y restaurantes (asociados a turismo), se concluye que tampoco 

hay una focalización en los sectores estratégicos. 

 

Pero además de observar la desigualdad del Gasto Tributario, se debe 

analizar las variaciones de los salarios porque surge la inquietud de que si 

el empleo se generó de forma equitativa dentro del conjunto de empresas 

o sólo cumplió a la creación de altos cargos que demandaban altos 

sueldos. 

 

En el país en el año 2007 la población asalariada  fue de 3.097.232 de la 

cual 889.422 personas ganaban 100 a 199 dólares en el mes y 719.002 

ganaban un poco más del salario básico especialmente en la agricultura, 

ganadería y comercio; y, en el 2008 fue de 3.164.266 la población 

asalariada en donde el 27,13% se  coloca en un tramo de salario de 200 a 

299 dólares en el mes, desde este año los salarios mejoraron, lo cual 

evidentemente fue beneficioso (Ver Anexo N°23 y N°24). Para medir la 

desigualdad de los ingresos en el año 2008 se ha escogido la medida de 

concentración de Lorenz al igual que el coeficiente de Gini. En el gráfico 

N°6 se presenta los ingresos promedios mensuales del 2008 de la 

población urbana según la curva de Lorenz: 
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GRÁFICO N°6 

 
              FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
              ELABORCIÓN: Las Autoras. 
 

Si relacionamos la antepenúltima y la penúltima columna del Anexo N°25, 

en efecto ordenados los trabajadores de menor a mayor ingreso promedio 

mensual de la población urbana, resulta que el 4,18% de los trabajadores 

del sector hogares privados con servicio doméstico se reparte el 1,92% 

del total de los ingresos promedios mensuales de la población urbana, el 

8,38%  de los trabajadores del sector otras actividades comunitarias, 

sociales y personales se reparten el 4,78% del total de los ingresos 

promedios mensuales de la población urbana. 

 

Utilizando la curva de Lorenz podemos calcular el coeficiente de Gini que 

mide el grado de desigualdad de la distribución, expresado en forma 

matemática se tiene: 
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deducción por nuevos empleos es producida para todo tipo de empresa 

canalizando empleo en la economía (Ver Anexo N°25). 

 

A pesar que los asalariados del gobierno y privado  han aumentado en el 

2008 y se encuentra bien distribuido, no es posible afirmar que esta 

deducción incentive la generación de empleo, entonces con la tabla 

siguiente se intentará indagar qué tan efectivo es el incentivo. 

 

TABLA N°21 
GASTO TRIBUTARIO Y EMPLEO GENERADO A NIVEL NACIONAL 

AÑOS 2008-2010 

AÑOS 

DEDUC 

CIÓN POR 

INCRE 

MENTO 

NETO DE 

EMPLEO 

(millones de 

dólares) 

SUELDO 

PROME 

DIO POR 

MES 

(dólares) 

NÚMERO 

DE EM 

PLEA 

DOS 

INCRE 

MEN 

TO DE LA 

DEDUC 

CIÓN 

INCREMEN 

TO DEL 

SUELDO 

PROMEDIO 

POR MES 

INCREMEN 

TO DE 

EMPLEADOS 

2007 - 397 3.097.235 - - 18.038 

2008 35,6 423,25 3.164.266 - 26,25 67.031 

2009 17,4 454,25 3.128.091 -18,2 31 -36.175 

2010 32,9 . - 15,5 - - 

PROME 

DIO 
28,63 424,83 3.129.864 -1,35 28,63 16.298 

             FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y SRI. 
             ELABORCIÓN: Las Autoras. 

 

Con esta información de la tabla N°21, queremos llegar a conocer si el 

impacto del Gasto Tributario es negativo o positivo para la economía en 

términos de empleo, para esto se realiza la diferencia anual entre lo que 

deja de percibir el Gobierno Central como Gasto Tributario por la creación 

de la deducción por incremento neto de empleo y la diferencia anual que 

el país a nivel nacional generó mediante el empleo. Para analizar si el 

impacto en la economía ecuatoriana es positivo o negativo se calculó el 

incremento en el empleo68 generado en el 2008, es decir cuánto más 

empleo se generó en la economía ecuatoriana debido al incentivo, 

manteniendo todo lo demás constante. 

                                                 
68La creación de empleo se considera como el aumento neto del número de trabajadores en los diferentes ramas de 
actividad, es el número total de trabajadores en el año 1 en cualquier rama de actividad menos el número total de 

trabajadores en la misma rama de actividad en el año 0, cuando este resultado es positivo se considera como creación de 

empleo porque esto quiere decir que en el año 1 hay mayor cantidad de personas ocupadas en dicha rama de actividad que 
en el año 0, resultando favorable. 
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Por tanto, al final del año 2008 se generó un total de 6.150.533 personas 

ocupadas en la economía nacional, de la cual 3.097.235 personas son 

asalariados lo que significa un incremento de 2,16% con respecto al año 

anterior, teniendo un promedio de ingreso mensual total por sueldo de 

423,25 dólares aproximadamente; en donde el sector económico que más 

se dedica la población ecuatoriana es  la Agricultura, ganadería y caza 

con 709.649 personas asalariadas; seguido por el Comercio, reparación 

de vehículos con 433.241 personas ocupadas.  

 

El beneficio habría generado un aumento del sueldo promedio por mes de 

aproximadamente 26,25 millones de dólares en el 2008, con esto 

llegamos a la conclusión de que esta política generó  1,07  veces más de 

empleo  de lo que dejo de pagar de impuesto a la renta, en términos de 

empleo fue beneficioso para la economía ya que permitió la creación de 

nuevos puestos de trabajo (Ver Anexo N°26 y N°27).  

 

En cambio, en el 2009 debido a las restricciones aplicadas en este 

incentivo, más el cierre de empresas debido a la crisis financiera; el Gasto 

Tributario disminuyó en 51,12% con relación al año anterior teniendo 

como consecuencia la reducción de empleados, pero el salario promedio 

mensual incrementó en 7,32% respecto al año anterior. 

 

Usando los datos anteriores, se concluye que el Gasto Tributario por 

deducción de nuevos empleos (DNE) en el 2008 es efectivo dentro de la 

economía ecuatoriana; es decir, está bien diseñada, cumple con los 

objetivos deseados de incrementar el número de trabajadores contratados 

y un aumento neto del salario, pero hay que considerar que éste se 

aprobó recién en diciembre de 2007 y muchas empresas no aplicaron 

este incentivo debido al desconocimiento y otras por ser fiscalizadas por 

su uso, principalmente tiene un impacto positivo sobre el empleo en el 

Ecuador y que estas dos variables (deducción por nuevos empleos y el 
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empleo nacional) tienen una relación directa manteniendo todo lo demás 

constante. 

 

           

 

 

3.2.    BENEFICIARIOS DEL GASTO TRIBUTARIO. 

 

3.2.1. BENEFICIARIOS DEL GASTO TRIBUTARIO DEL IVA. 

Como se ha analizado en el capítulo anterior, el IVA es un impuesto que 

grava el consumo final independientemente de las condiciones de las 

personas, por ser un gravamen indirecto se lo considera un impuesto 

regresivo por naturaleza y para combatir la regresividad existen 

exenciones a varios bienes y servicios. Entonces, para comprobar si el 

IVA es regresivo en el sistema tributario, se ha realizado los siguientes 

cálculos: 

 

TABLA N°22 
INGRESOS, GASTOS Y PORCENTAJE QUE GASTA DE SUS 

INGRESOS PARA PAGAR EL IVA DEL HOGAR POR QUINTILES 
AÑO 2007 

 (Dólares) 

      FUENTE: Encuesta Condiciones de Vida del Ecuador-Noviembre de 2005 y Octubre de 2006-quinta ronda           
(INEC). 

      ELABORACIÓN: Las Autoras. 

FUENTE U 

HOGAR 
TOTAL QUINTIL 1 QUINTIL 2 QUINTIL 3 QUINTIL 4 QUINTIL 5 

TOTAL DE 

HOGARES 
3.264.866 652.889 652.942 653.152 652.835 653.049 

INGRESO 

CORRIENTE 

 

2.247.490.358 

 

144.315.743 

 

254.830.118 

 

347.617.823 

 

479.170.208 

 

1.021.556.466 

GASTO 

CORRIENTE 

 

2.202.603.860 

 

205.398.401 

 

286.428.263 

 

358.451.757 

 

474.858.122 

 

877.467.317 

AHORRO 44.886.498 -61.082.658 -31.598.145 -10.833.934 4.312.086 144.089.149 

IVA 12% 264.312.463,2 24.647.808,12 34.371.391,56 43.014.210,84 56.982.974,64 105.296.078,00 

GASTO SIN 

IVA 
1.938.291.396 180.750.599 252.056.871,40 315.437.546,20 417.875.147,40 772.171.239 

IVA / 

INGRESOS 

(%) 

11,76% 17,08% 13,49% 12,37% 

 

11,89% 

 

10,31% 
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Para analizar la regresividad del IVA, se tomó como fuente la Encuestas 

Condiciones de Vida (ECV) del 2006, se dividió a la población en quintiles 

de ingresos, empezando por las personas de menor ingreso (primer 

quintil), hasta las de mayor ingreso (quinto quintil), teniendo como 

resultado que el primer quintil, o sea el 20% de los hogares más pobres 

pagan un 17% de sus ingresos en el impuesto al IVA y ahorran un 2% de 

sus ingresos; en cambio el 20% más rico pagan un 10% de sus ingresos 

en el impuesto al IVA y ahorran un 14%. 

Aquí se comprueba la regresividad del IVA, donde se ve que las personas 

con ingresos altos pagan menos impuesto, que las personas que tienen 

ingresos bajos; y en todo caso se concluye también que las posibilidades 

de ahorro siempre serán mayores en el caso de rentas altas, debido a que 

los gastos básicos o mínimos crecen en proporciones menores al 

consumo total.  

 

La Administración Tributaria para disminuir la regresividad del IVA ha 

creado exenciones a ciertos productos, por tanto se puede expresar en el 

gráfico N°7 que a medida que aumenta el ingreso de los hogares, mayor 

es el beneficio por las exenciones de IVA para el consumo de bienes y 

servicios en términos nominales. Se puede decir que el quintil de menores 

ingresos recibe sólo 7,53%  del Gasto Tributario del IVA, mientras que el 

quintil de mayores ingresos recibe el 43,99%. Si analizamos ahora los dos 

quintiles de cada extremo, se observa que el 40% más pobre recibe un 

19,03%  del Gasto Tributario del IVA, mientras que el 40% de mayores 

ingresos recibe el 65,67%. 
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GRÁFICO N°7 

 
              FUENTE: Encuestas Condiciones de Vida (ECV) y directrices del SRI. 
              ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

A pesar que el Gasto Tributario en el IVA está concentrado en los estratos 

altos, al comparar con el ingreso total por quintiles, se observa en la tabla 

N°23, que el beneficio tributario está dirigido a los más pobres. 

 

TABLA N°23 
GASTO TRIBUTARIO IVA PARA EL INGRESO CORRIENTE 

AÑO 2007 
(Millones de dólares) 

           FUENTE: Encuesta Condiciones de Vida del Ecuador-Noviembre de 2005 y Octubre de 2006-
quinta  ronda  y SRI. 

           ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

Con este análisis se puede aseverar que las personas de mayores 

ingresos son los que pagan menos impuesto con relación a sus ingresos, 

esto se da  por la regresividad del IVA; por esa razón se crearon 
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FUENTE U 

HOGAR 
TOTAL QUINTIL 1 QUINTIL 2 QUINTIL 3 QUINTIL 4 QUINTIL 5 

TOTAL DE 

HOGARES 
3.264.866 652.889 652.942 653.152 652.835 653.049 

INGRESO 

CORRIENTE 

 

2.247,49 

 

144,32 

 

254,84 

 

347,62 

 

479,17 

 

1.021,56 

GT IVA POR 

QUINTIL DE 

INGRESO 

1.334,20 

 

100,46 

 

 

153,41 

 

204,2 289,26 

 

586,87 

 

GT IVA / 

INGRESO 

CORRIENTE 

59,36% 69,61% 60,20% 58,74% 60,37% 57,45% 
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exenciones en bienes y servicios preferentes favoreciendo a los más 

pobres, teniendo como conclusión que el Gasto Tributario en el IVA es 

progresivo en términos relativos. 

 

Desde otro punto de vista hemos analizado quienes son los beneficiaros 

del Gasto Tributario en el IVA de acuerdo al consumo de los hogares, 

porque el consumo de bienes y servicios exentos de IVA puede provocar 

que exista crecimiento en el consumo de los hogares y que la 

recaudación del impuesto no lo haga, entonces para analizar a que se 

debe el crecimiento del consumo de los hogares de la economía 

ecuatoriana se realizó lo siguiente: 

 
GRÁFICO N°8 

. 
              FUENTE: Banco Central del Ecuador 
              ELABORACIÓN: Las Autoras                  

           

El consumo de los hogares69 para los años comprendidos desde el 2006 

hasta el 2010 presenta un incremento de manera irregular y de manera 

más pronunciada en los años 200870 y 201071, como se puede observar 

en el gráfico N°8, los cuales relacionados con el Índice de Precios al 

                                                 
69El consumo de los hogares comprende los gastos que estos incurren en la adquisición de bienes y servicios; aquellos 
producidos por cuenta propia, incluidos los servicios por las viviendas ocupadas por sus propietarios y reciben  como 

ingresos en especies y que son financiados con el ingreso disponible 
70 En el 2008 hubo un incremento de $4.129.583.000 con relación al año anterior. 
71 En el 2010 con un incremento de $4.530.636.000 con relación al año anterior. 
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Consumidor72 (IPC) permitirán verificar hacia donde está orientado el 

consumo de los hogares (si es en los bienes y servicios con IVA o 

exentos de IVA).   

 

La variación del índice de precios al consumidor (IPC) para los años 2006 

al 2010, (Ver Anexo N°28) se analizan a continuación: 

 

En el año 2006 el precio en la educación incrementó con respecto al año 

anterior en 8,81%, esto se debe al crecimiento de los precios en 

enseñanza preescolar y enseñanza primaria. En cambio en la 

clasificación de Alimentos y bebidas no alcohólicas la tasa de variación 

anual es de 5,68%, sujetos al aumento de los precios en los diferentes 

productos tales como: aceites comestibles; arroz; pan y otros productos 

de panadería; quesos; carne de aves de corral; huevos; carne de ganado 

vacuno; etc. 

 

En el año 2007 la subida de los precios se debe a la depreciación del 

dólar en el contexto internacional frente al euro, esto produce que los 

precios de los bienes importados se incrementen siendo significativo el 

incremento en educación y alimentación y bebidas no alcohólicas en 

5,30% y 3,26% respectivamente. 

 

En el 2008 es un año muy especial debido a la crisis financiera debilitando 

a la economía mundial, la división con repercusión positiva más 

significativa que incidieron en el IPC son: las Bebidas alcohólicas, 

tabaco y estupefaciente cuya tasa de variación es de 19,38%, lo cual se 

debe al crecimiento de los precios en bebidas con alto contenido de 

alcohol, cervezas, tabaco entre otros. Seguida de Alimentos y bebidas 

no alcohólicas con una tasa de variación anual de 16,84%, se debe al 

aumento de los precios en los componentes pertenecientes a las 

                                                 
72El Índice de Precios al Consumidor, es un indicador económico que mide la evolución del nivel general de precios, 

correspondiente al conjunto de artículos (bienes y servicios) adquiridos por los hogares del área urbana del país, en un 
periodo determinado de tiempo. 
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subclases: Frutas frescas y refrigeradas o congeladas, etc., para este 

mismo año.  

 

En el 2009 tuvo una representatividad notable los  Bienes y servicios 

diversos con una variación anual de 15,49% para este año, lo cual fue 

por las subclases de: salones de peluquería y establecimientos, artículos 

para la higiene personas, etc.; seguido de Bebidas alcohólicas, tabacos 

y estupefacientes ya que la tasa de variación 12,93% se debe al 

incremento de los precios de los artículos pertenecientes a la subclase 

Bebidas con alto contenido alcohólico. 

 

Para el 2010 entre las Divisiones que contribuyeron a la inflación del 

Índice de Precios al Consumidor, están las siguientes: Bebidas 

alcohólicas, tabacos y estupefacientes con una tasa de variación 

6,21% se debe a al incremento de los precios de los artículos 

pertenecientes a la subclase: bebidas con alto contenido alcohólico. 

Restaurantes y Hoteles el incremento anual para este año fue de 5,65% 

perteneciente a las subclases: restaurantes, cafés, servicio de 

alojamiento, entre otros. 

 

Las divisiones con variación negativa que no registran incidencia en el 

Índice de Precios al Consumidor para los primeros tres años, son: 

Comunicaciones con una tasa de variación anual de -0,73% para el año 

2006, de -0,56% para el 2007 y de  

-1,61% para el año 2008 se debe al comportamiento de precios a la baja 

en los componentes pertenecientes a las subclases: servicios postales, 

equipos telefónicos, servicios telefónicos, entre otros. 

 

Al comparar los resultados obtenidos en la tabla de variación del Índice de 

Precios al Consumidor en los años 2006-2010 (valores reales 

considerados de acuerdo al IPC por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos - INEC) y  los resultados, proporcionados por el Banco Central del 
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Ecuador – BCE, del consumo de hogares se puede apreciar los siguientes 

resultados y consecuentemente su razonabilidad: 

 

El porcentaje total de la variación del IPC de bienes y servicios gravados 

con 0% y 12%, como se presenta en el gráfico N°10,  se obtuvo sumando 

todos los bienes y servicios conocidos por la Ley de Régimen Tributario 

Interno, (exentos del pago del Impuesto al Valor Agregado y los que no 

están exentos de este impuesto), con el supuesto (Ver Anexo N°29) 

adquirido por el SRI.  

 

De acuerdo a lo anterior, se puede notar que el incremento del índice de 

precios al consumidor en los bienes gravados con 0% IVA son mayores 

(3,23%) que el incremento de bienes y servicios  gravados con 12% IVA 

(1,24%) en el 2007; pero en cambio en los tres subsiguientes periodos la 

situación cambia y el incremento del IPC se vuelve mayor en los bienes y 

servicios gravados con el 12% IVA ( 2008 incrementó el 8, 55% los bienes 

y servicios IVA 12% con relación al año anterior y el incremento del IVA 

0% fue de 6,45%). (Ver Anexo N°28).  

 

En los años 2006-2010 el consumo en bienes se ha ido incrementando 

paulatinamente (Ver Anexo N°30); por ende el Gasto Tributario en dichos 

bienes ha aumentado, especialmente en los bienes alimenticios.  

 

En cambio el Gasto Tributario en servicios varía en el periodo de estudio, 

teniendo como resultado de que en el 2006 incrementa con relación al 

año anterior y en el 2008 disminuye, esto se ve reflejado en el consumo 

de servicios de salud como en el consumo de servicios básicos de los 

hogares (Ver Anexo N°15). En sí, el consumo total de los bienes y 

servicios con 0% disminuyó en el 2008 (20,27%), debido a la crisis y a las 

reformas tributarias que se aplicaron en ese año. Además, el consumo de 

los bienes y servicios gravados con 12% IVA creció gradualmente, 

teniendo como resultado el incremento de la recaudación del Impuesto al 
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Valor Agregado (Ver Anexo N°12) para los años de estudio (2006 al 

2010) y el incremento del Índice de Precios al Consumidor de bienes y 

servicios con el 12% como se puede observar en el gráfico N°9.  

 

GRÁFICO N°9 

. 
         FUENTE: Banco Central del Ecuador. Instituto Nacional de Estadística y Censos  
              ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

En conclusión, el aumento del consumo de los hogares se debe más a los 

bienes y servicios gravados con 12% IVA en los años correspondientes, 

debido al consumo de servicio de restaurantes y hoteles seguido por el 

consumo en prendas de vestir y calzado. 

 

3.2.2. BENEFICIARIOS DEL GASTO TRIBUTARIO EN EL 

IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS JURÍDICA Y DE 

PERSONAS     NATURALES  EN       RELACIÓN   DE

 DEPENDENCIA. 

Al igual que en el IVA es de igual importancia saber quiénes son los 

beneficiarios del Gasto Tributario en el Impuesto a la Renta, tanto en 

personas jurídicas como en personas naturales, para así saber que parte 

de la sociedad se beneficia y tener una idea clara de la situación del 

Ecuador con respecto a este instrumento fiscal. Para llevar a cabo esta 

inquietud se realizó lo siguiente:  
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Beneficiarios del Gasto Tributario en el Impuesto a la Renta de 

Personas Jurídica 

 

GRÁFICO N°10 

.  

              FUENTE: Formulario 101 de las declaraciones de impuesto a la renta de personas jurídicas (SRI). 

              ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada por el SRI. 

 

Al obtener la distribución del Gasto Tributario por quintil de ingresos de las 

empresas, excluyendo los dividendos, se observa una alta concentración 

en el último quintil, es decir, el 20% de las sociedades de mejor ingreso se 

benefician de los incentivos tributarios. En conclusión, se puede decir que 

el Gasto Tributario en el Impuesto a la Renta de personas jurídicas es 

regresivo. 
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Beneficiarios del Gasto Tributario en el Impuesto a la Renta de 

Personas Naturales en relación de dependencia. 

 

GRÁFICO N°11 

.  

              FUENTE: Formulario 102 de las declaraciones de impuesto a la renta de personas naturales  (SRI). 
           ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada por el SRI. 

 

Del formulario 102 de las declaraciones de impuesto a la renta de 

personas naturales en relación de dependencia tomamos información de 

las deducciones de aporte al IESS, décimo tercera y cuarta remuneración, 

gastos personales, rebaja personas discapacitadas y tercera edad, para 

analizar la distribución del Gasto Tributario por quintil de ingresos de las 

personas naturales en relación de dependencia, con esta investigación se 

puede analizar que las personas de mayores ingresos se benefician de 

los incentivos tributarios, concentrándose en el último quintil expresados 

en el gráfico N°11, por lo que no se requiere mayor análisis para concluir 

que su efecto redistributivo es escaso. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, 
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CONCLUSIONES 

 El Gasto Tributario se sujeta en base a la definición de un impuesto 

de referencia contrarrestando las disposiciones de la legislación 

tributaria. 

 

 La medición del Gasto Tributario es una herramienta positiva para 

mejorar la aceptación y percepción del sector público ante la 

sociedad, este le aporta mayor transparencia a la política fiscal y a 

la gestión estatal.  

 

 Los altos niveles de evasión, el bajo nivel de conciencia tributaria, 

los numerosos beneficios tributarios y tratamientos especiales 

afectan la suficiencia recaudatoria de los sistemas tributarios y 

resulta difícil atender al gasto público. 

 

 Mediante el análisis efectuado a los sistemas tributarios de otros 

países, se concluye que no existe uniformidad tanto en la definición 

del Gasto Tributario como en su metodología, además de las 

distintas políticas de cada país que hacen la diferencia para cada 

uno de ellos. Un ejemplo de esta situación constituye los títulos 

valores, cuya exención del IVA constituye un Gasto Tributario para 

países como Chile, mientras que para otros países, como en el 

caso ecuatoriano, no se la considera como tal.  

 

 En el Ecuador en el periodo de referencia se llevaron a cabo ocho 

reformas tributarias, la mayoría de estas reformas tuvieron como 

objetivo el crecimiento de los ingresos tributarios para asegurar así 

el equilibrio de las finanzas públicas a corto y mediano plazo, y de 

incentivar a los sectores económicos vulnerables por medio del 

Gasto Tributario. Entre los incentivos se encuentran las 

deducciones por gastos personales para el Impuesto a la Renta de 

personas naturales (con un impacto estimado de USD 50 millones), 
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el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), el fomento 

al empleo mediante la deducción adicional del 100% de 

remuneraciones de nuevos trabajadores, 150% a nuevos 

trabajadores con discapacidad y la exoneración de IVA a algunos 

productos de origen agroindustrial con el fin de incentivar la 

producción nacional (USD 90 millones).Si bien las diversas 

reformas tributarias lograron incrementar los ingresos del gobierno, 

los efectos de cada una fueron transitorios, lo que obligaba a 

realizar una nueva reforma. Ello contrasta con el aumento del gasto 

público que ha sido inflexible a la baja. 

 

 El Gasto Tributario en el Ecuador tiene un promedio de USD 2.352 

millones en los años 2006-2010, esto significa que existe un 

elevado nivel de exenciones y beneficios tributarios que otorga la 

normativa tributaria. 

 

 Por falta de información estadística hay ciertos Gastos Tributarios 

existente en la normativa tributaria que no pueden ser 

cuantificados, considerándose como uno de los países de América 

Latina que menos beneficios tributarios concede. 

 

 Por falta de información no solo se puede conocer los costos 

fiscales que atrae los incentivos tributarios, sino menos aún sus 

destinatarios, lo que resta eficiencia y equidad al sistema tributario 

porque el sistema impositivo óptimo es aquel que maximiza el 

bienestar de la sociedad y refleja las actitudes hacia la igualdad y 

eficiencia y no favoreciendo aún grupo reducido de contribuyentes. 

 
 El Gasto Tributario y el Gasto Presupuestario son herramientas de 

la política fiscal como dos caras de la misma moneda, pero con un 

mismo objetivo, entonces la aplicación de uno de ellos en la 

economía ecuatoriana se debe por simplicidad del Estado, es decir  

se basa en la gestión de la misma. 
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 El Gasto Tributario debería servir para evaluar objetivamente el 

nivel de gastos y de beneficios que otorga la política fiscal a un 

sector. Por ejemplo, en cuanto a la gratuidad de la Educación se ha 

establecido que el monto de gasto presupuestario para el Estado (y 

beneficio para la sociedad) sería de USD 180 millones; sin 

embargo, debería también considerarse el monto de beneficio que 

se tiene mediante un IVA de 0% a este servicio que suma  más de 

USD 100 millones anuales. 

 

 Con respecto al Gasto Tributario del IVA en Ecuador, se concluye 

que la exoneración de este impuesto a ciertos productos, con el fin 

de evitar un efecto en la demanda mediante el incremento de 

precios; este beneficio ayuda a disminuir la regresividad del IVA (y 

por lo tanto del sistema tributario); puesto que, se observa que el 

mayor beneficio de esta exoneración la tienen los consumidores 

que se encuentran en los deciles de mayores ingresos en valores 

absolutos y analizando con datos relativos se concluye que 

benefician los de menores ingresos. Esta situación haría pensar 

que podría resultar más eficiente un gasto directo a través de 

presupuesto, dirigido a los consumidores en ciertos bienes y 

servicios que se encuentren en la canasta básica. 

 
 El Gasto Tributario es un mecanismo para atraer inversión y 

empleo en el país, con el criterio de ceteris paribus. 

 
 Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el objetivo de la 

Reinversión de Utilidades están desalineadas; porque en el primero 

es fomentar la inversión para potenciar producción y productividad 

de sectores estratégicos (petróleo, minería, energía, 

telecomunicaciones) y en las empresas de menor tamaño; en 

cambio, en el segundo es fomentar la inversión en forma general, 

es decir para todo tipo, sector y clase de empresas, pero se 
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aprovechan las grandes empresas y las de sectores no 

estratégicos con este incentivo. 

 

 Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y el objetivo de la 

Deducción por Incremento Neto de Empleo están desalineadas; 

porque en el primero se enfoca en fomentar el empleo productivo, 

estable, justo y digno para sectores estratégicos (petróleo, minería, 

energía, telecomunicaciones) y en las empresas de menor tamaño; 

en cambio, en el segundo es fomentar el empleo en forma general, 

es decir para todo tipo, sector y clase de empresas, pero se 

aprovechan las grandes empresas y las de sectores no 

estratégicos con este incentivo. 
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RECOMENDACIONES 

 Nosotras aseveramos que se debería analizar la aplicación de los 

incentivos, o estratificar por sector el destino del Gasto Tributario, 

para saber quiénes se benefician más y quiénes menos.  

 

 Se debe mencionar que todo tipo de exención e incentivo de índole 

tributario que se otorguen (acción presupuestaria indirecta), deben 

estar fundadas en un análisis de su razón de ser y necesidad por lo 

que deben ser monitoreado, evaluado y tenerse especial atención 

para que apunten a los objetivos del Estado como son el fomento 

del empleo, el incremento de la productividad, la atracción de 

inversión de largo plazo, la cohesión social; así como se hace con 

el gasto del Presupuesto General del Estado (acción 

presupuestaria directa). 

 

 Se recomienda que el Gasto Tributario se aplique en el corto plazo 

porque todos ganamos ya que los empresarios compiten mejor e 

invierten más, los consumidores ven que su ingreso real es más 

alto y los gobiernos recaudan más. En cambio si se aplica en el 

largo plazo los beneficios se sobreponen e interactúan entre ellos, 

en algunos casos reforzándose mutuamente, por lo que esta 

renuncia debe ser compensada con mayores tasas que se aplica 

en aquellos contribuyentes que quedan sujetos a tributación 

normal, volviendo así más complejo el sistema tributario. 

 

 Se recomienda que los productos que no tienen sustitutos se 

aplique el IVA 12%  porque el cliente más bien no suelen bajar en 

consumo, sino que deja de gastar en otras cosas y no en algo que 

le produce satisfacción, así incrementando la recaudación de 

impuestos. 
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 Se recomienda que la deducción por incremento neto de empleo y 

la reinversión de utilidades sea focalizada hacia pequeñas y 

medianas empresas o hacia sectores estratégicos, así sería más 

coherente de acuerdo a los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo donde asegura la disponibilidad de recursos humanos e 

inversión para aquellos sectores económicos estratégicos, cuyo 

desarrollo se quiere estimular en el país. 

 

 Es importante notar que la capacidad redistributiva del sistema 

tributario es muy limitada. Por esta razón se considera que los 

objetivos de redistribución del ingreso puedan alcanzarse mejor a 

través de las políticas de gasto público. 

 

 Proveer información por parte de las entidades responsables 

vinculadas en materia de tributación, para la evaluación periódica 

del Gasto Tributario. 
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ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

ALCANCE 

 La investigación se efectuó tomando datos estadísticos de ciertas 

instituciones públicas como: INEC, BANCO CENTRAL, DINSE, 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL SRI, con esta 

información analizamos y evaluamos lo que deja de percibir el 

Gobierno Central en los años 2006-2010 producto del Gasto 

Tributario. 

 

 A través de la investigación se analizó y evaluó a ciertos incentivos 

con el objetivo de incrementar la inversión y el empleo. A sí como 

también, se evaluó  la eficiencia relativa de los incentivos 

destinados a la salud y a la educación. Y por último se analizó si 

esta política produjo un cambio positivo a la economía ecuatoriana 

y quienes se benefician. 

 

LIMITACIONES 

 La investigación se desarrolló tomando en cuenta la información 

que se obtenía de las instituciones públicas, considerando que 

ciertas informaciones no estaban actualizadas y publicadas en 

cierto tiempo, limitando nuestro estudio. 

 

 Debido a los cambios referentes a la constitución, código, leyes y 

reglamentos que se han hecho en los últimos años nuestra 

investigación se encontró limitada al periodo de tiempo que las 

mismas rigen.  

 

 La base de datos del SRI (Oracle Discoverer), es muy limitada en 

datos de declaraciones de los contribuyentes, además existe una 

complejidad de obtener información de acuerdo a ciertas variables 
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que eran de interés para nuestro estudio, por eso se limita esta 

investigación a ciertos incentivos tributarios. 

 

 Y por último, existe en el país una carencia de bases estadísticas 

para realizar análisis de índole político, económico y social. 
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ANEXO N°1   
EXONERACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

 Los dividendos y distribución de utilidades percibidos por 

personas naturales. Art.9N°1 de la 

LORTI 

 

 Los obtenidos por las instituciones del Estado que prestan 

servicios públicos. 

 

 

Art.9N°2 de  la 

LORTI 

 

 Los que tienen convenios internacionales. 
 

Art.9N°3 de la 

LORTI 

 

 Los de los estados extranjeros y organismos internacionales, 

generados por los bienes que posean en el país. 

 

 

 

Art.9N°4 de  la 

LORTI 

 

 Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro 

legalmente constituidas. 

 

 

Art.9N°5 de  la 

LORTI 

 

 Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos 

de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero 

del país. 

 

Art.9N°6 de  la 

LORTI 

 

 Ingresos que perciban los beneficiarios del IESS, por toda clase de 

prestaciones que otorga esta entidad. 

 

 

Art.9N°7 de  la 

LORTI 

 

 Los percibidos por las institutos de educación superior estatales, 

amparado por la ley de Educación Superior. 

 

Art.9N°8 de  la 

LORTI 

 

 Los ingresos provenientes de premios de loterías o sorteos 

auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y 

Alegría. 

 

Art.9N°10 de  la 

LORTI 

http://www.google.com.ec/imgres?q=INTERNACIONAL&um=1&hl=es&sa=N&addh=36&tbm=isch&tbnid=AKp-Lsizp1gQbM:&imgrefurl=http://tecinformativo.blogspot.com/2010_08_29_archive.html&docid=NKob1blTbx74MM&w=325&h=401&ei=H5hlTrG3KtPPgAfDl_i4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=169&vpy=-6&dur=110&hovh=249&hovw=202&tx=138&ty=188&page=1&tbnh=113&tbnw=100&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:5,s:0&biw=611&bih=391
http://www.google.com.ec/imgres?q=INTERESES&um=1&hl=es&sa=N&biw=611&bih=391&tbm=isch&tbnid=hPBi-P3Mo1O5lM:&imgrefurl=http://www.anunico.ec/anuncio-de/inversiones/para_ganar_intereses_no_necesitas_invertir_lo_recibes_gratis_-286111.html&docid=5Dl-oy81qfgdVM&w=400&h=400&ei=NJxlTrqCEo-Utwfqt4ynAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=133&vpy=18&dur=77&hovh=225&hovw=225&tx=136&ty=284&page=1&tbnh=112&tbnw=127&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:4,s:0
http://www.google.com.ec/imgres?q=universidades&hl=es&biw=611&bih=391&gbv=2&tbm=isch&tbnid=COIPWkE8UcYWQM:&imgrefurl=http://www.informacion-general.com/listado-de-universidades-argentinas/09/05/2009/&docid=-5CTQds9JxOV_M&w=274&h=204&ei=J59lTo2VCcyDtgf0-62XCg&zoom=1
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 Las Décima Tercera y Décima Cuarta Remuneraciones. 
 

Art.9N°11 de  la 

LORTI 

 

 Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 

instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la 

Fuerza Pública; los gastos de viaje, hospedaje y alimentación, 

debidamente soportados con los documentos respectivos, que 

reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector 

privado, por razones inherentes a su función y cargo. 

 

 

 

 

 

Art.9N°11 de  la 

LORTI 

 

 Las asignaciones por concepto de becas para el financiamiento de 

estudios nacionales o extranjeras. 

 

 

 

Art.9N°11 de  la 

LORTI 

 

 Los ingresos obtenidos por los trabajadores por concepto de 

bonificación de desahucio e indemnización por despido 

intempestivo. 

 

 

Art.9N°11 de  la 

LORTI 

 

 Los ingresos obtenidos por discapacitados
73,

 por un monto de hasta 

el triple de la fracción básica gravada con tasa 0% ;y, percibidos 

por personas mayores de 65 años, por un monto de hasta el doble 

de la fracción básica gravada con tasa 0%. 

 

 

Art.9N°12 de  la 

LORTI 

 

 Los provenientes de inversiones no monetarias efectuadas por 

sociedades que tengan suscritos con el Estado contratos de 

prestación de servicios para la exploración y explotación de 

hidrocarburos. 

 

 

Art.9N°13 de  la 

LORTI 

 

 Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones 

o participaciones. 

 

 

Art.9N°14 de  la 

LORTI 

                                                 
73 Se considerará persona con discapacidad a toda persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 
mentales y/o sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter permanente se ve restringida en al menos un 

cuarenta por ciento de su capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera normal, en el 

desempeño de sus funciones o actividades habituales, de conformidad con los rangos que para el efecto establezca el 
CONADIS. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=petroleo&um=1&hl=es&biw=1366&bih=546&tbm=isch&tbnid=UtG-R3-dYYXzjM:&imgrefurl=http://sangreaborbotonesamericas.blogspot.com/2011/05/un-mundo-sin-petroleo-claudia-seclen-1b.html&docid=nIrn39flfjPTgM&w=340&h=284&ei=naVlTqy7NoW-tgeXveCOCg&zoom=1
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 Las ganancias de capital, utilidades, beneficios o rendimientos 

distribuidos por los fondos de inversión, fondos de cesantía  y  

fideicomisos mercantiles. 

 

 

 

Art.9N°15 de  la 

LORTI 

 

 Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las 

instituciones financieras nacionales a personas naturales y 

sociedades, de un año o más. 

 

 

Art.9N°15.1 de la 

LORTI 

 

 Rentas obtenidas en el exterior que hayan sido sometidas a 

tributación en otro Estado. 

 

 

Art.49 de  la LORTI 

 

 

 Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 

provenientes del lucro cesante. 

 

 

Art.9N°16 de  la 

LORTI 

 

 Los intereses pagados por trabajadores por concepto de préstamos 

realizados por la sociedad empleadora para que el trabajador 

adquiera acciones o participaciones de dicha empleadora, mientras 

el empleado conserve la propiedad de tales acciones. 

 

 

 

Art.9N°17 de  la 

LORTI 

 

 

 La Compensación Económica para el salario digno. 

 

 

Art.9N°18 de  la 

LORTI 

 

 Exoneración por 20 años, prorrogables, para las empresas 

administradoras y los usuarios de las zonas francas.
74

 

 

 

Cap.XII Art. 41 

Ley de Zonas 

francas 

                                                 
74 Zona franca es el área del territorio nacional delimitada y autorizada por el Presidente de la República, mediante decreto 
ejecutivo, sujeta a los regímenes de carácter especial determinados en esta Ley, en materias de comercio exterior, aduanera, 

tributaria, cambiaria, financiera, de tratamiento de capitales y laboral, en la que los usuarios debidamente autorizados se 

dedican a la producción y comercialización de bienes para la exportación o reexportación, así como a la prestación de 
servicios vinculados con el comercio internacional o a la prestación de servicios turísticos, educativos y hospitalario. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=negocio&um=1&hl=es&biw=1366&bih=546&tbm=isch&tbnid=MCcHnjDNWs1cuM:&imgrefurl=http://www.negocios1000.com/2010_11_01_archive.html&docid=jdMrFHnOA2ndYM&w=510&h=389&ei=06plTpirDsaatwfz0p2cCg&zoom=1
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 Se eximen del impuesto de retención en la fuente el 60% de los 

intereses por créditos externos y líneas de créditos abiertas por 

instituciones financieras del exterior a favor de instituciones 

financieras nacionales, registrados en el Banco Central del 

Ecuador. 

 

 

Art.13N°2 de  la 

LORTI 

 

 Se eximen del impuesto de retención en la fuente los intereses de 

créditos externos, exclusivamente pagados por créditos de 

gobierno  a gobierno o concedidos por organismos multilaterales. 

 

 

Art.13N°3 de  la 

LORTI 

 

 Se eximen del impuesto de retención en la fuente las comisiones 

por exportaciones pagadas al exterior que consten en el respectivo 

contrato, siempre que no excedan del 2% del valor de las 

exportaciones. 

 

 

 

Art.13N°4 de  la 

LORTI 

 

 Se eximen del impuesto de retención en la fuente los gastos que 

necesariamente deban ser realizados en el exterior por las 

empresas de transporte marítimo o aéreo, sea por necesidad de la 

actividad desarrollada en el Ecuador, sea por su extensión en el 

extranjero. 

 

 

 

Art.13N°5 de  la 

LORTI 

 

 Se eximen del impuesto de retención en la fuente los pagos al 

exterior efectuados por las agencias internacionales de prensa 

registradas en la Secretaría de Comunicación del Estado en el 

90%. 

 

 

Art.13N°7 de  la 

LORTI 

 

 Se eximen del impuesto de retención en la fuente el 90% del valor 

de los contratos de fletamento de naves para empresas de 

transporte aéreo o marítimo internacional, pagado al exterior. 

 

 

Art.13N°8 de  la 

LORTI 

 

 Se eximen del impuesto de retención en la fuente los pagos al 

exterior por concepto de arrendamiento mercantil internacional de 

bienes de capital. 

 

 

Art.13N°9 de  la 

LORTI 

http://www.google.com.ec/imgres?q=transporte+aereo&um=1&hl=es&biw=1366&bih=546&tbm=isch&tbnid=nQ3TE5A9gkldaM:&imgrefurl=http://aerotexpress.com/&docid=AADAANSDbhN7kM&w=640&h=371&ei=Rd5mTp-ABcbdgQe3iPDrDA&zoom=1
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 Exoneración por 10 o 12 años a las empresas que realicen 

inversiones nuevas en el país, destinadas a la generación 

hidroeléctrica mediante centrales de hasta 30MW y la eléctrica no 

convencional. 

 

 

Art.1 lit.a) Ley de 

Beneficios 

Tributarios 

 

 Exoneración por 10 o 12 años a las empresas que realicen 

inversiones nuevas en el país, destinadas a la refinación e 

industrialización de hidrocarburos y la producción de bienes de la 

petroquímica, cuyo proceso industrial demanda tecnología de 

avanzada. 

 

 

Art.1 Lit.b) Ley de 

Beneficios 

Tributarios 

 

 Exoneración por 10 o 12 años a las empresas que realicen 

inversiones nuevas en el país, destinadas a la fabricación industrial 

de aparatos electrónicos de alta tecnología y de fibra óptica y otros 

dispositivos de comunicación digital y electrónica. Plantas 

industriales de ensamblaje de circuitos electrónicos y digitales 

integrados, microprocesadores, memorias, tarjetas electrónicas y 

computadores portátiles, sensores científicos, software y hardware. 

 

 

 

Art.1 Lit.c) Ley de 

Beneficios 

Tributarios 

 

 

 

 Exoneración por 10 o 12 años a las empresas que realicen 

inversiones nuevas en el país, destinadas al desarrollo, 

implementación, instalación y operación de centros de distribución 

regional de tráfico aéreo y/o carga de interconexión de los vuelos 

internacionales. 

 

Art.1 Lit.d) Ley de 

Beneficios 

Tributarios 

 

 Exoneración por 10 o 12 años a las empresas que realicen 

inversiones nuevas en el país, destinadas a la construcción y 

operación de puertos de aguas profundas y de transferencia 

internacional de carga y contenedores, y la construcción de puertos 

secos y fluviales. 

 

 

Art.1 Lit.e) Ley de 

Beneficios 

Tributarios 

 

 Exoneración por 10 o 12 años a las empresas que realicen 

inversiones nuevas en el país, en activos fijos para procesos de 

transformación agroindustrial, agroalimentaria y de turismo, 

inexistentes en el país. 

 

Art.1  Lit.f) Ley de 

Beneficios 

Tributarios 

http://www.google.com.ec/imgres?q=computadora&um=1&hl=es&biw=1366&bih=546&tbm=isch&tbnid=BQzeC0hiGcqLrM:&imgrefurl=http://fotosdibujosimagenesvideos.blogspot.com/2010/10/dibujos-de-computadoras-computador.html&docid=69p2EfJ2-GeW2M&w=432&h=364&ei=qUloTo7MMM2cgQeIg83GDA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=vuelos&um=1&hl=es&biw=1366&bih=546&tbm=isch&tbnid=6KBTn8_BXq8rUM:&imgrefurl=http://www.vuelos.ec/&docid=brg3ndnC-m57iM&w=155&h=120&ei=LEpoTrDkM4rDgQfVsszIDA&zoom=1
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 Exoneración por 10 o 12 años a las empresas que realicen 

inversiones nuevas en el país, destinadas a la fabricación de 

maquinaria y equipo de uso  agropecuario, inexistentes en el país. 

 

Art.1 Lit g) Ley de 

Beneficios 

Tributarios 

 

 Exoneración por 10 o 12 años a las empresas que realicen 

inversiones nuevas en el país, destinadas a la protección del 

medioambiente, mediante la preservación y mejoramiento del 

potencial hidráulico para generación hidroeléctrica y la producción 

agroindustrial. 

 

 

Art.1 Lit.h) Ley de 

Beneficios 

Tributarios 

 

 Estarán exentas del pago del impuesto a la renta las utilidades 

provenientes de la producción y de la primera etapa de 

comercialización dentro del mercado interno de productos 

alimenticios de origen agrícola, avícola, cunícola, pecuario y 

piscícola que se mantenga en estado natural y aquellas 

provenientes de la importación y/o producción nacional para la 

comercialización de insumos agroquímicos. (Exoneración al sector 

agropecuario). 

 

 

 

Art. 7  Agrícola 

 

 Se eximen del impuesto de retención en la fuente los gastos 

pagados al exterior por concepto de campañas de publicidad y 

mercadeo, sea está impresa, radial, televisiva y en general en otros 

medios de comunicación; material impreso publicitario y su 

distribución; alquiler, atención, diseño y decoración de stand; 

suscripción a centrales y servicios de información, reserva y venta 

de turismo receptivo; inscripciones y afiliaciones en seminarios, 

ferias o eventos para promocionar turismo receptivo; directamente 

relacionados con actividades de turismo receptivo incurridos en el 

exterior por las empresas turísticas; siempre que no excedan del 

8% del valor de las ventas. 

 

 

 

 

Art.28 de la Ley de 

Turismo 

 

    FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno, Ley de Zonas Francas, Mandato Agrícola, Ley de Beneficios Tributarios. 

    ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=proteccion+del+medio+ambiente&um=1&hl=es&biw=1366&bih=546&tbm=isch&tbnid=iVleSA3uWbCCTM:&imgrefurl=http://bernadtete.wordpress.com/2010/11/26/2-9-%C2%BFcuales-son-las-tareas-que-desempenara-la-empresa-en-relacion-con-la-proteccion-del-medio-ambiente/&docid=K5xZnjBQLCNvcM&w=346&h=346&ei=0uhmTpj1ENCitgeo_fCuDQ&zoom=1


 
  
 
Universidad de Cuenca 

 

 
      

Jéssica Triviño Aguilar                                                                  
Andrea Villacrés Enríquez 
 

166 

ANEXO N°2 
DEDUCCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

 

 Los costos y gastos imputables al ingreso.  

Art.10N°1 de  la 

LORTI 

 

 Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio. 

 
 

  Art.10N°2 de  la              

LORTI 

 

 Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 

social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso. 
 

Art.10N°3 de  la 

LORTI 

 

 Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran 

riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la 

actividad generadora del ingreso gravable. 

 

 

Art.10N°4 de  la 

LORTI 

 

 Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos 

que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad 

generadora del ingreso. 

 

 

Art.10N°5 de  la 

LORTI 

 

 Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso. 
 

Art.10N°6 de  la 

LORTI 

 

 La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, 

a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica 

contable. 

 

Art.10N°7 de  la 

LORTI 

 

 La amortización de las pérdidas.
75

 
 

Art.10N°8 de  la 

LORTI 

                                                 
75 Art. 11. Pérdidas  Las sociedades, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad pueden compensar las pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo, con las utilidades 

gravables que obtuvieren dentro de los cinco períodos impositivos siguientes, sin que se exceda en cada período del 25% de 
las utilidades obtenidas.  

http://www.google.com.ec/imgres?q=depreciacion+de+activos+fijos&um=1&hl=es&sa=X&rlz=1W1ADFA_esEC449&biw=1366&bih=474&tbm=isch&tbnid=IWi89NyD7T-tIM:&imgrefurl=http://agdesarrollo.com/ADA.html&docid=9UwQIfKhaqh8ZM&w=519&h=288&ei=Mfd7TrK7C5O3twfm36nhDw&zoom=1
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 Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios 

sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las 

indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones. 

Las empresas pueden aplicar una deducción adicional del 100% de las 

remuneraciones y beneficios sociales pagados al IESS, durante el primer 

ejercicio, por concepto de trabajadores contratados directamente y que 

signifiquen un incremento neto de empleo. 

Las empresas pueden aplicar una deducción adicional del 150% de las 

remuneraciones y beneficios sociales pagados al IESS, por concepto de 

trabajadores discapacitados o trabajadores que tengan cónyuge o hijos 

con discapacidad. 

 

 

 

 

 

Art.10N°9 de  la 

LORTI 

 

 

 Las sumas que las empresas de seguros y reaseguros destinen a formar 

reservas matemáticas u otras dedicadas a cubrir riesgos en curso y otros 

similares. 

 

Art.10N°10 de  la 

LORTI 

 

 Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio. 
 

Art.10N°11 de  la 

LORTI 

 

 El impuesto a la renta y los aportes personales al seguro social 

obligatorio o privado que asuma el empleador por cuenta de sujetos 

pasivos que laboren para él, bajo relación de dependencia. 

 

Art.10N°12 de  la 

LORTI 

 

 La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de 

pensiones jubilares patronales. 

 

 

Art.10N°13 de  la 

LORTI 

 

 Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio. 
 

Art.10N°14 de  la 

LORTI 

 

 Las erogaciones en especie o servicios a favor de directivos, 

funcionarios, empleados y trabajadores, siempre que se haya efectuado 

la respectiva retención en la fuente sobre la totalidad de estas 

erogaciones. 

 

 

Art.10N°15 de  la 

LORTI 

http://www.google.com.ec/imgres?q=remuneraciones,+sueldos+y+salarios&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_esEC449&biw=1366&bih=474&tbm=isch&tbnid=s97So7cznqlJ5M:&imgrefurl=http://rrhhcapitalhumano.blogspot.com/2010/09/remuneracion-sueldos-y-salarios-justos.html&docid=WFAPWEi2bltw5M&w=290&h=262&ei=Jvh7TqnwOcWEtgfH9sD_Dw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=seguro&um=1&hl=es&biw=1366&bih=546&tbm=isch&tbnid=0pD-2GyjsP3xFM:&imgrefurl=http://segurodemotobarato.net/como-obtener-el-seguro-para-motos-barato/&docid=1vw4qwcPR4mv0M&w=461&h=364&ei=EEloTrqJNsbOgAe8_PS2DA&zoom=1
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 Las personas naturales podrán deducirse, hasta en el 50% del total de sus 

ingresos gravados sin que supere un valor equivalente a 1.3 veces la 

fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, 

sus gastos personales  sin IVA e ICE, así como los de su cónyuge e hijos 

menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados 

y que dependan del contribuyente. 

 

 

 

Art.10N°16 de  la 

LORTI 

 

 Para el cálculo del impuesto a la renta, durante el plazo de 5 años, las 

Medianas empresas, tendrán derecho a la deducción del 100% adicional 

de los gastos incurridos en los siguientes rubros:   

Capacitación técnica dirigida a investigación. 

Gastos en la mejora de la productividad. 

Gastos de viaje, estadía y promoción comercial para el acceso a 

mercados internacionales.  

 

 

 

Art.10N°17 de  la 

LORTI 

 

 Los trabajadores dependientes pueden deducir de su base imponible el 

valor de los aportes personales al IESS, excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador. 

 

 

 

Art.17 de la LORTI 

 

 Deducción por leyes especiales. 
 

Art.10N°16 de  la 

LORTI 

FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno.  
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=capacitacion+tecnica&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_esEC449&tbm=isch&tbnid=MLRMMOwlwl1T_M:&imgrefurl=http://www.timoneshidraulicos.com/Capacitacion.php&docid=xIXhU7rMSQPXGM&w=214&h=162&ei=x_p7TorbGY6DtgeJv8gH&zoom=1&biw=1366&bih=474&iact=rc&dur=0&page=11&tbnh=108&tbnw=143&start=143&ndsp=15&ved=1t:429,r:3,s:143&tx=104&ty=83
http://www.google.com.ec/imgres?q=trabajador+dependiente&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_esEC449&biw=1366&bih=474&tbm=isch&tbnid=iCP2R_eBV9PfNM:&imgrefurl=http://www.duoemprendedor.com.pe/2011/09/trabajador-dependiente-empresa-propia.html&docid=EySXICb1RLTnRM&w=468&h=345&ei=9Pt7TrmHLcO-twez88T2Dw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=deducciones+por+leyes+especiales&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_esEC449&biw=1366&bih=474&tbm=isch&tbnid=auEhBeYcvQMR-M:&imgrefurl=http://www.declaracionderenta.es/blog/tag/deduccion&docid=5Y8aBtLkqDWEWM&w=210&h=210&ei=8v17Tp2QIMOhtwer9rEP&zoom=1
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ANEXO N°3 
TASAS REDUCIDAS DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

 Las empresas pagan una tarifa del 15% en vez de la general de 25%, sobre 

las utilidades reinvertidas y destinadas a la adquisición de activos fijos. 

 

 

Art.37 de la LORTI 

 

 Convenios de doble tributación 

 

LORTI 

 

 

 Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

 
 

Art 97.2 de la 

LORTI 

FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno.  
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
 

 

 

  

 

 

ANEXO N°4 
DIFERIMIENTOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

 Depreciación Acelerada. 
 

Art.25 de la 

LORTI 

FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno.  
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=computadora&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_esEC449&biw=1366&bih=474&tbm=isch&tbnid=ton-_dQfSGrVAM:&imgrefurl=http://tecnovirtual.blogia.com/2011/031101-la-computadora-y-la-sociedad.php&docid=HZuwjFXEI7jaaM&w=290&h=296&ei=8QB8Tp_PFsmXtwepkOUG&zoom=1
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ANEXO N° 5 
EXONERACIONES DEL  IVA EN TRANSFERENCIAS E 

IMPORTACIONES MONETARIAS. 
 

 Aportes en especie a sociedades. 

 

Art.54N°1 de la LORTI 

 

 Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive 

de la sociedad conyugal. 

 

 

Art.54N°2 de la LORTI 

 

 Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo. 
 

Art.54N°3 de la LORTI 

 

 Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades. 

 

Art.54N°4 de la LORTI 

 

 Donaciones a entidades del sector público y a instituciones y 

asociaciones de carácter privado de beneficencia, cultura, educación, 

investigación, salud o deportivas, legalmente constituidas. 

 

 

 

Art.54N°5 de la LORTI 

 

 

 

 Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 

 

 

 

Art.54N°6 de la LORTI 

 

 Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el 

mantenimiento de los condominios dentro del régimen de propiedad 

horizontal, así como las cuotas para el financiamiento de gastos 

comunes en urbanizaciones. 

 

Art.54N°7 de la LORTI 

FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno (Cáp.I.Art.54). 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=titulos+valores+acciones&um=1&hl=es&sa=X&rlz=1W1ADFA_esEC449&biw=1366&bih=474&tbm=isch&tbnid=ljOXknz5_cOBmM:&imgrefurl=http://chivaeconomica.over-blog.com/article-la-moneda-39386176.html&docid=3t-vK6aYnjVIWM&w=618&h=388&ei=dgR8TvaPD8ijtgfhhqD-Dw&zoom=1
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ANEXO N°6 
EXONERACIONES  DEL IVA EN TRANSFERENCIAS E 

IMPORTACIONES DE BIENES. 

 

 Productos alimenticios en estado natural no procesados. Ejemplo: frutas 

verduras, hortalizas, carnes, mariscos, etc. La refrigeración, trituración, 

faenamiento, extracción y otras similares no se consideran 

procesamiento.          

               

 

Art.55N°1 de la 

LORTI 

 

 Leches en estado natural o de polvo de producción nacional, leche 

maternizadas, protéicos infantiles, quesos y yogures. 

 

 

Art.55N°2 de la 

LORTI 

 

 Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, embutidos, enlatados nacionales de atún, 

macarela, sardina, trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva. 

 

 

Art.55N°3 de la 

LORTI 

 

 Insumos de uso agrícola y otros utilizados en la cría de animales para 

consumo humano. Ejemplo: semillas certificadas, bulbos, plantas, 

esquejes y raíces vivas, balanceados, fertilizantes, insecticidas, etc. De 

acuerdo con las listas publicadas mediante decreto presidencial. 

 

Art.55N°4 de la 

LORTI 

 

 Maquinarias y elementos de uso agrícola. Ejemplo: tractores de llantas 

de hasta 200hp, bombas de fumigación portables, cortadora de pasto, 

etc. 

 

Art.55N°5 de la 

LORTI 

 

 Medicamentos y drogas de uso humano. De acuerdo con las listas 

publicadas mediante Decreto Presidencial. 
 

Art.55N°6 de la 

LORTI 

 

 Papel bond, periódico, revistas, libros y material complementario que 

se comercializa conjuntamente con los libros. 
 

Art.55N°7 de la 

LORTI 
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FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno (Cáp.I.Art.55). 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 Bienes destinados a la exportación; y, los que introduzcan al país: 

Los diplomáticos extranjeros y funcionarios de organismos 

internacionales. 

Los pasajeros que ingresen al país. 

En los casos de donaciones provenientes del exterior que se efectúen en 

favor       de las entidades y organismos del sector público y empresas 

públicas. 

 

 

 

 

Art.55N°8 y 9 de la 

LORTI  

 

 Bienes que adquieran las instituciones del Estado  y empresas públicas 

que perciban ingresos exentos del impuesto a la renta.  

Art.55N°10 de la 

LORTI 

 

 Energía eléctrica, lámparas fluorescentes. 

 

Art.55N°11 y 12 de la 

LORTI 

 

 Aviones, avionetas y helicópteros, destinados al transporte de 

pasajeros, carga y servicios. Vehículos híbridos. 
 

Art.55N°13y 14 de la 

LORTI 

 

 Casos especiales: bienes introducidos al país por organismos 

internacionales y a través del régimen de tráfico postal internacional y 

correos rápidos, donaciones al sector público. 

 

Art.55N°15 de la 

LORTI 

 

 Transferencias e importaciones de la materia prima e insumos 

utilizados para producir fertilizantes, insecticidas, pesticidas, 

fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado contra la cigatoka 

negra, antiparasitarios y productos veterinarios. 

 

 

Art .1 Decreto 1232 

 

 Otros insumos y activos de uso en el sector agropecuario. 
 

Art. 1 Decreto 1232 

http://www.google.com.ec/imgres?q=empresas+publicas&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_esEC449&biw=1366&bih=474&tbm=isch&tbnid=v9vNt2AsocWyhM:&imgrefurl=http://www2.epm.com.co/bibliotecaepm/colecciones/memoriaInstitucionalEPM.htm&docid=JUjMMhrUEbzjEM&w=500&h=375&ei=eAV8TsKCEMa2tgeLppnSDg&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=productos+veterinarios&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_esEC449&biw=1366&bih=474&tbm=isch&tbnid=DN4zgJ5WKFKIWM:&imgrefurl=http://www.poderdelconsumidor.com.ar/prin_medicamentos.htm&docid=6ujQbUUzK2pV3M&w=252&h=184&ei=cgZ8TsK_MsqctwfVv-DnDw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=sector+agricola&start=247&um=1&hl=es&sa=X&rlz=1W1ADFA_esEC449&biw=1366&bih=474&tbm=isch&tbnid=Ox6mPPBi3Kyw7M:&imgrefurl=http://bioemergencias.jimdo.com/portafolio/agropecuarios/&docid=p8-bhFtgaSgPAM&w=134&h=109&ei=Zgd8TqvSOJGbtwe86bH_Dw&zoom=1&chk=sbg
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ANEXO N°7 
EXONERACIONES DEL IVA EN TRANSFERENCIAS E 

IMPORTACIONES DE SERVICIOS. 
 

 Transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga. 
 

Art.56N°1 de la LORTI 

 

 Salud, medicina pagada. 
 

Art.56N°2 de la LORTI 

 

 Alquiler de bienes inmuebles destinados para vivienda. 

 

Art.56N°3 de la LORTI 

 

 Servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, 

alcantarillado y recolección de basura. 
 

Art.56N°4 de la LORTI 

 

 Servicios de educación en todos  los niveles. 
 

Art.56N°5 de la LORTI 

 

 Guarderías infantiles y hogares de ancianos. 

 

Art.56N°6 de la LORTI 

 

 Servicios religiosos. 
 

Art.56N°7 de la LORTI 

 

 Servicios de impresión de libros. 

 

Art.56N°8 de la LORTI 

 

 Servicios funerarios. 
 

Art.56N°9 de la LORTI 

 

 Servicios administrativos prestados por el Estado y entidades del 

sector público. 
 

Art.56N°10 de la 

LORTI 
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 Espectáculos públicos. Servicios que se exporten siempre y 

cuando cumplan con ciertas características. 

 

 

Art.56N°11 de la LORTI 

 

 Servicios financieros y bursátiles, trasferencias de títulos de 

valores.  

Art.56N°12 de la LORTI 

 

 Paquetes de turismos para extranjeros que no residen en el País. 

 

Art.56N°15 de la LORTI 

 

 Peaje y pontazgo. 

 

Art.56N°16 de la LORTI 

 

 Sistema de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y 

Alegría. 
 

Art.56N°17 de la LORTI 

 

 Aerofumigación. 

  

Art.56N°18 de la LORTI 

 

 Servicios prestados personalmente a los artesanos calificados por 

la Junta Nacional de defensa del Artesano. 

 

 

Art.56N°19 de la LORTI 

 

 Refrigeración, enfriamiento y congelamiento de productos 

alimenticios de origen natural no procesados.  

Art.56N°20 de la LORTI 

 

 Seguros y reaseguros de salud y vida individuales o en grupo, así 

como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestre. 
 

Art.56N°22 de la LORTI 



 
  
 
Universidad de Cuenca 

 

 
      

Jéssica Triviño Aguilar                                                                  
Andrea Villacrés Enríquez 
 

175 

FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno (Cáp.I.Art.56). 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

 

 Servicios prestados por clubes, gremios y similares hasta $1.500 

en el año. 
 

Art.56N°23 de la LORTI 

 

 Servicios prestados a las instituciones del Estado y empresas 

públicas que perciben ingresos exentos del impuesto a la renta. 

 

Art.56N°21 de la LORTI 

 

 Universidades y escuelas politécnicas (devolución al beneficio)  

Art. 71 de la LORTI 

 

 Adquisición local o importación de bienes o la demanda de 

servicios por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el 

IESS, Fé y Alegría. Comisión de Tránsito del Guayas, SOLCA, 

Cruz Roja Ecuatoriana y Fundación Oswaldo Loor (devolución al 

beneficio) 

 

 

Art.73 de la LORTI 

 

 Ventas a discapacitados de vehículos ortopédicos, aparatos 

médicos especiales, materia prima para órtesis y prótesis 

(devolución al beneficio). 

 

Art.74  de la LORTI 

 

 Bienes y servicios adquiridos por ancianos (devolución al 

beneficio) 

 

Ley de Ancianos 

 

 Los turistas extranjeros, tendrán derecho a la restitución del IVA 

siempre que cada factura tenga un valor no menor de USD50,00.  

Art. 21 

Ley de Turismo 

 

 Los servicios de turismo receptivo facturados al exterior 
 

Art. 33 

Ley de Turismo 
 

 Ventas y prestaciones de servicios realizadas por las empresas 

usuarias y administradoras de zonas francas. 

 

 

Art 41  y 44 

Ley de Zonas Francas 

http://www.google.com.ec/imgres?q=ancianos&um=1&hl=es&biw=1366&bih=546&tbm=isch&tbnid=4ICx7lM2-4341M:&imgrefurl=http://fotosdibujosimagenesvideos.blogspot.com/2010/07/ancianos-fotos-ancianos-dibujos.html&docid=lki-qvM9dZavSM&w=381&h=323&ei=6FJoTreLA5KEtgfT77ybAw&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=zonas+francas&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_esEC449&biw=1366&bih=474&tbm=isch&tbnid=Dep2eWprtoamfM:&imgrefurl=http://www.gaps.com.co/servicios_inicio.php&docid=L9XaVO-dD2AUfM&w=300&h=222&ei=uwl8TuSeOJDegQe_mOlB&zoom=1
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ANEXO N°8 
EXONERACIONES DEL ICE EN LOS SIGUIENTES BIENES 

 

 El alcohol  que se destina a la producción farmacéutica 

 
 

Art 77 de la LORTI 

 

 El alcohol, residuos y subproductos resultantes de la rectificación o 

destilación del aguardiente y alcohol no acto para el consumo 

humano, destinados para materia prima a la producción. 

 

 

Art 77 de la LORTI 

 

 Los productos destinados  a la exportación 

 
 

ART77 de la LORTI 

 

 Los vehículos híbridos. 

 
 

ART77 de la LORTI 

 

 Los vehículos ortopédicos y no ortopédicos destinados al traslado de 

personas con discapacidad. 
 

ART77 de la LORTI 

 

 El alcohol que se destine a la producción de perfumes y aguas de 

tocador. 
 

ART77 de la LORTI 

 

 El alcohol, los mostos
76

, jarabes, esencias o concentrados que se 

destinen a la producción de bebidas alcohólicas. 

 

 

 

ART77 de la LORTI 

 

 Vehículos de más de 3.5 toneladas. 
 

     ART77 de la LORTI 

 

 Armas de fuego, deportivas y municiones adquiridas para las Fuerzas 

Armadas. 
 

ART77 de la LORTI 

 

 Focos incandescentes utilizados como insumos automotrices.  

ART77 de la LORTI 

FUENTE: Ley de Régimen Tributario Interno.  
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

                                                 
76Jugos, extractos, néctares. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=vehiculos+hibridos+dibujo&um=1&hl=es&tbm=isch&tbnid=r_d1KlU5AuaMAM:&imgrefurl=http://walhez.com/2008/03/coches-hbridos-para-este-2008/&docid=O_VidlCvV2dfSM&w=300&h=200&ei=mVZoTrmzAc-gtgekmfi9DQ&zoom=1&biw=1366&bih=546&iact=rc&dur=0&page=8&tbnh=120&tbnw=218&start=134&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:134&tx=130&ty=39
http://www.google.com.ec/imgres?q=focos+incandescentes&um=1&hl=es&biw=1366&bih=546&tbm=isch&tbnid=i9SLWAvh5kbsKM:&imgrefurl=http://www.promelsa.com.pe/productos_list.asp?id_marca=G.ELEC&id_linea=001&id_sublinea=3&id_familia=01&saldos=&pm_list=M&docid=jnaEqKKwjD4lUM&w=267&h=200&ei=AVloTt2RC8mgtgfWy9S2DQ&zoom=1
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ANEXO N°9 
 GASTO TRIBUTARIO EN DIFERENTES PAISES 

 

 

GRÁFICO N°1 

. 

                FUENTE: Ministério da Fazenda. Secretaria da Receita Federal. 
              ELABORACIÓN: Las Autoras. 
  

 

 

 

GRÁFICO N°2 

. 

               FUENTE: AFIP. 
              ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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GRÁFICO N°3 

. 

                FUENTE: Ministerio de Hacienda. Servicio de Impuestos Internos (SII). 
              ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

 

GRÁFICO N°4 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  FUENTE: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
               ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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GRÁFICO N° 5 

. 
              FUENTE: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria  (SUNAT) 
              ELABORACIÓN: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

                FUENTE: Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) 
                ELABORACIÓN: Las Autoras 
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GRÁFICO N° 7 

. 
               FUENTE: Servicio de Administración Tributaria  (SAT). 
               ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ANEXO N°10 
PRESUPUESTO DEL GOBIERNO CENTRAL (base devengado) 

Años 2006 al 2010 
(Millones de dólares) 

COMPONENTES  PRESUPUESTO DEVENGADOa 

2006 2007 2008 2009 2010d 

TOTAL DE INGRESOS 8.590,00 10.172,20 14.926,80 14.212,00  20.001,77e 

Corriente  5.581,60 6.218,90 8.115,70 7.854,60 12.449,42  

     Impuestos  4.144,20 4.622,20 5.735,10 6.571,10  8.548,82 

           A la renta  941,50 1.108,80 1.500,90 1.800,80 2.340,43  

           IVA  2.237,30 2.471,90 2.879,60 2.943,20 3.684,87  

          ICE  235,80 256,10 383,40 448,90 524,71  

          Arancelarios  626,30 678,30 782,50 1.002,10 944,62  

          Otros  103,30 107,10 188,60 376,00 1.054,19  

     Tasas y Contribuciones 169,00 253,90 730,00 377,00  859,44 

     Ventas de bienes y servicios  816,20 774,80 449,00 105,30  239,44 

     Rentas de inversiones y multas  69,10 105,30 107,20 129,80  166,57 

     Transferencias y donaciones corrientes  327,10 404,80 949,00 524,60  2.457,18 

     Otros ingresos  56,10 58,00 145,40 146,90  177,97 

Capital  1.247,10 1.911,10 5.761,70 3.324,60  3.989,44 

     Venta de activos de larga duración  713,10 343,00 5,70 2,90 8,16  

     Recuperación de inversiones  5,10 73,50 0 3,5 4,95  

     Transferencias y donaciones de capital e inversión  528,90 1.494,60 5.756,00 3.318,10 3.976,33  

Financiamiento  1.761,30 2.042,20 1.049,40 3.032,80 3.562,90  

     Financiamiento Públicob  1.758,50 2.040,90 1.049,00 1.443,90 2.888,01  

          Bonos del Estado  915,20 780,30 721,00 550,00   

          Organismos Multilaterales  767,10 1.209,40 252,70 811,80   

          Otros  76,20 51,20 75,20 82,10   

     Saldos Disponiblesc 2,80 1,30 0 1.000,00 0,00  

     Cuentas pendientes por cobrar 0 0 0,5 588,9 674,89  

TOTAL DE GASTOS  9.617,70 10.014,00 14.148,90 15.047,10 20.894,40 

Corrientes 4.918,00 5.837,60 7.120,80 7.584,90 12.820,00 

     Gastos en personal 2.542,10 2.922,00 3.887,00 4.696,80 6.020,00 

     Bienes y servicios de consumo 406,50 594,60 766,60 786,70 4.385,00 

     Transferencias y donaciones corrientes 1.071,70 1.410,60 1.708,80 1.511,10 1.777,00 

     Gastos financieros 867,20 888,00 728,10 531,10 568,00 

     Otros gastos corrientes  30,50 22,40 30,30 59,20 70,00 

Inversión Pública  1.746,40 2.294,20 4.473,60 5.772,20 6.426,00 

     Obras Públicas  321,30 374,40 528,80 1.331,80 1.245,00 

     Transferencias y donaciones para inversión  270,40 462,10 928,90 613,70 1.134,00 

     Transferencias y donaciones de capital 848,00 1.021,80 2.228,80 2.685,30 2.481,00 

     Bienes de larga duración 96,00 132,70 270,60 365,70 599,00 

     Bienes y servicios para inversión  146,40 239,30 336,70 545,10 722,00 

     Otras inversiones públicas 64,30 63,90 179,80 230,60 246,00 

Aplicación del Financiamiento  2.953,30 1.882,20 2.554,50 1.690,00 1.648,00 

     Amortización de la deuda pública 2.921,00 1.854,30 2.433,70 1.429,20 971,00 

     Otras aplicaciones del financiamiento 32,30 27,90 120,80 260,80 676,89 

           

DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+)  -1.027,70 158,20 777,90 -835,10 -892,70 

            

Tipo de cambio 1USD= S/                                  

FUENTE: Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador. 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
NOTA: a) No se incluye el CFDID para los años 2006, 2007, 2008, 2009 para poder comparar la evolución histórica. 
b) Para el año 2006 se incluyen los Certificados del Tesoro Nacional, que son ingresos provenientes de la colocación 
de papeles fiduciarios emitidos por el Tesoro Nacional. 
c) Para el año 2009 se refiere a “Venta anticipada de petróleo”. 
d) A partir del 2010 los datos corresponden al Presupuesto General del Estado (PGE), los mismos que no son 
comparables porque se incorporan los datos de las Entidades Autónoma. Debido al cambio en la Organización 
Administrativa del Estado. 
e) Estas cifras no incluyen USD 472 millones correspondientes a saldos de años anteriores. 
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ANEXO N°11 
NÙMERO DE CONTRIBUYENTES POR FAMILIA, POR TIPO Y CLASE.  

  CORTE: 21 de Septiembre 2011 

 FUENTE: Oracle Discoverer (SRI). 
 ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

FAMILIA ECONÓMICA 

ACTIVO RISE 

PERSONAS 

NATURALES 

SOCIEDADES 

PERSONAS 

NATURALES 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 42.766 6.684 200 

ACTIVIDADES INMOBILARIAS, EMPRESARIAS Y DE ALQUILER 262.221 24.870 4.082 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL 

DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 
6.470 5.957 84 

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 47.742 3.870 96.776 

BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA SECTOR PRIVADO 1.003 1 
 

BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA SECTOR PÚBLICO 480 1 
 

REPARACIÓN DE VEHICULOS AUTOMOTORES,MOTOCICLETAS, EFECTOS 

PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS 
298.361 20.192 166.944 

CONSTRUCCIÓN 
34.768 6.397 10.402 

ENSEÑANZA 59.785 4.410 1.232 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 1.098 1.009 1.064 

HOGARES PRIVADOS CONS SERVICIO DOMÉSTICO 7.067 4 2.455 

HOTELES Y RESTAURANTES 44.843 1.441 29.893 

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 84.329 6.338 24.997 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 1.090 5.533 
 

ORGANIZACIONES Y ORGANOS EXTRATERRITORIALES 89 6 
 

OTRAS ACTIVIDADESD COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE 

TIPO DE SERVICIOS 
86.363 20.698 21.563 

PESCA 3.956 1.282 3.689 

SIN ACTIVIDAD ECONOMICA- CIIU 3 5 
 

SIMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 39 187 
 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 136.175 8.375 21.255 

VERIFICAR 2 1 
 

TOTAL 
1.118.650 117.261 384.636 
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ANEXO N°12 
RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR 

IMPUESTO 
AÑOS 2006 AL 2010 

(En miles de dólares) 
IMPUESTOS 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL NETO 4.522.252,16 5.144.110,51 6.194.511,06 6.693.254,27 7.864.667,90 

Impuesto a la Renta global 1.497.378,62 1.740.848,88 2.369.246,84 2.517.504,95 2.353.115,03 

Impuesto a la Renta Recaudado 1.497.378,62 1.740.848,88 2.369.246,84 2.551.744,95 2.428.047,20 

Retenciones Mensuales 841.352,39 1.047.034,9 1.413.583,074 1.406.323,1 1.571.464 

Anticipos al IR 168.276,10 226.738,8 352.325,475 376.192,4 297.767 

Herencias, Legados y Donaciones 1.707,03 3.257,4 3.199,007 2.798,7 4.909,1 

Declaraciones 486.043,11 463.818 600.139,286 766.430,7 553.907,1 

Personas Naturales 31.401,49 39.393 60.287,258 81.632,6 79.728,5 

Personas Jurídicas 454.641,62 424.425 539.852,028 684.798,1 474.178,6 

Devoluciones de I. Renta 
   

(34.240) (74.932) 

Impuesto al Valor Agregado global 2.475.906,83 2.786.794,80 3.156.505,81 3.310.061 3.759.275 

Impuesto al Valor Agregado 

recaudado 
2.625.932,09 3.004.551,50 3.470.518,64 3.431.010 4.174.880 

IVA de Operaciones Internas 1.346.322,12 1.518.385,70 1.762.418,45 2.106.140 2.506.451 

IVA Importaciones 1.279.609,96 1.486.165,80 1.708.100,18 1.324.870 1.668.429 

Devoluciones de IVA (150.025,26) (217756,7) (314012,83) (120.950) (415.605) 

Otros impuestos e ingresos 548.966,71 616.466,83 668.758,41 865.689 1.752.278 

Impuesto Ingresos Extraordinarios 
    

560.608 

Impuesto a los Consumos 

Especiales 
416.962,76 456.739,60 473.903,01 448.130 530.241 

Impuesto a los Vehículos 

Motorizados 
69.564,82 74.356,04 95.316,26 118.097 155.628 

Intereses por Mora Tributaria 9.703,54 18.253,06 20.402,66 35.864 39.282 

Multas Tributarias Fiscales 29.048,24 32.807,89 32.191,83 34.920 38.971 

Activos en el exterior 
   

30.399 35.385 

Salida de Divisas 
  

31.408,61 188.287 371.315 

RISE 
  

396,26 3.667 5.745 

Regalías y patentes de conservación 

minera     
12.513 

Tierras Rurales 
    

2.766 

Otros Ingresos 23.687,34 34.310 15.139,78 7.669 1.821 

Otras devoluciones 
   

(1.344) (1.998) 

  FUENTE: Departamento de Planificación  SRI. CAE, BCE, Sistema Financiero Nacional. 
  ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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ANEXO N°13 
TARIFAS DEL IVA DE LOS PAISES DE AMERICA DEL SUR 

     

        

PARAGUAY 

 

 

 CHILE 

 

       

ECUADOR 

 

 

PERÚ 

 

 

BOLIVIA 

 

 

ARGENTINA 

 

 

COLOMBIA 

 

 

URUGUAY 

 

 

VENEZUELA 

 

 

  BRASIL 

 FUENTE: Varios documentos de los países. 
 ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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http://www.google.com.ec/imgres?q=bandeRA+DE+BOLIVIA&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_esEC449&biw=1366&bih=513&tbm=isch&tbnid=D18meXUjtc_oyM:&imgrefurl=http://enciclopedia.us.es/index.php/Bandera_de_Bolivia&docid=Imy3Abs7PI4T2M&w=450&h=300&ei=5v5_TpClHMeBgAegsZgz&zoom=1
http://www.banderas.pro/banderas/bandera-colombia-6.gif
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ANEXO N°14 
LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE 

INGRESOS ESTATALES 
 

Impuesto a la Salida de Divisas: Sube del 2% al 5%. Se 

paga todo pago efectuado desde el exterior por personas 

o empresas domiciliadas o residentes en Ecuador. 

También el valor de exportaciones que no retomen al 

país. Habrá crédito tributario para compensa. 

 

 

 

Impuesto ambiental a la contaminación Vehicular 

(IACV): Exonerados vehículos de hasta 1500cc y cinco 

años de vida. Los demás se gravan por cilindraje y años. 

Los híbridos de más de $35.000 pagan impuesto. 

 

 

 

Botellas plásticas: 2 centavos a cada botella que será 

devuelto a quien recolecte, entregue retome dichas 

botellas. No pagan las botellas de productos lácteos. 

 
 

 

Cigarrillos: Se incrementa $ 0,08 por unidad. La tarifa 

se ajustará semestralmente en función de la inflación. 

 
 

 

Alcohol: Bebidas alcohólicas, incluso cerveza tendrá una 

tarifa $ 6,20 por litro de alcohol puro. 

 
 

 

Banano: Se establece un 2% de impuesto a productores 

bananeros por las ventas brutas. 

 
 

 

Tierras: Pagaran impuestos las tierras de 70ha en 

adelante en todo el territorio ecuatoriano, siempre y 

cuando tengan las mismas características que las de la 

Amazonía. 

 

 

FUENTE: Varios documentos del SRI. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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ANEXO N°15 
GASTO TRIBUTARIO EN EL ECUADOR POR IMPUESTO 

AÑOS 2005-2010 
 (Millones de dólares) 

 FUENTE: Centro de Estudios Fiscales (SRI). 
 ELABORACIÓN: Las Autoras en base a la información proporcionada por el SRI. 

IMPUESTOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010a 

TOTAL GT DE IRPN 337,07 362,80 426,40 760,40 389,30 316,00 

Rendimientos financieros 0,57 1,68 2,10 7,30 23,00 21,40 

Franja exenta profesionales 32,40 35,50 39,10 139,40 _ _ 

Franja exenta relación en dependencia 277,90 304,90 335,30 436,00 _ _ 

Deducciones aportes IESS 26,20 20,70 25,60 49,80 60,10 66,00 

Décimo tercera y décimo cuarta remuneración _ _ 24,40 50,20 61,10 54,60 

Gastos personales _ _ _ 52,10 134,90 130,80 

Ingresos exentos por pensiones jubilares _ _ _ 5,20 4,90 3,80 

Rebaja personas discapacitadas _ _ _ 7,90 6,80 12,20 

Rebajas personas tercera edad _ _ _ 12,40 11,80 12,20 

Dividendos _ _ _ _ 81,20 15,00 

Mandato agrícola PN _ _ _ _ 4,00 _ 

Mandato agrícola RISE _ _ _ _ 1,40 _ 

Amnistía _ _ _ _ 0,00 _ 

TOTAL GT DE  IRPJ 162,83 243,00 279,40 379,60 924,60 1.066,9 

Reinversión de utilidades 49,39 61,30 69,81 50,60 57,50 56,70 

Deducción por leyes especiales 62,50 127,26 123,98 33,10 60,70 105,90 

Deducción por nuevos empleos _ _ _ 35,60 17,40 32,90 

Depreciación acelerada _ _ _ 25,30 13,10 16,30 

Mandato agrícola _ _ _ 19,30 7,80 _ 

Convenio de doble tributación 28,43 36,35 66,39 20,40 73,60 81,80 

Amortización de pérdidas 22,51 18,05 19,20 35,60 35,40 23,90 

Otros (Consorcio Bloque 16) _ _ _ 103,60 _ 0,00 

Sin fines de lucro _ _ _ 56,10 46,20 102,70 

Dividendos  _ _ _ _ 612,7 646,70 

Amnistía _ - _ _ 0,2 _ 

TOTAL DE GASTO TRIBUTARIO DE IR 499,90 605,80 705,80 1.140,00 1.313,90 1.382,90 

TOTAL DE GT IVA EN BIENES 493,60 541,10 585,86 664,30 699,88 759,78 

Bienes alimenticios 251,40 275,59 298,39 350,80 369,62 401,26 

Leche y derivados 18,20 19,95 21,60 87,10 91,78 99,64 

Pan, fideo, azúcar, panela 97,00 106,33 115,13 90,40 95,26 103,41 

Medicamentos 90,80 99,54 107,77 82,40 86,79 94,22 

Papel, periódicos, revistas, libros 36,20 39,68 42,96 53,60 56,42 61,25 

TOTAL DE  GT IVA EN SERVICIO 754,70 825,22 748,34 498,70 525,50 570,15 

Transporte de pasajeros y carga 14,74 14,97 15,2 137,10 144,42 156,78 

Salud 72,76 73,95 75,13 68,80 72,50 78,71 

Alquiler y arrendamiento de inmuebles 70,65 71,83 73 84,70 89,20 96,83 

Servicios básicos 107,35 106,9 106,44 52,10 54,92 59,62 

Educación 113,69 115,57 117,44 123,60 130,23 141,38 

Los funerarios 3,73 4,18 4,62 5,60 5,91 6,42 

Financieros 13,48 16,41 19,33 7,00 7,33 7,95 

Peajes 3,17 3,77 4,36 2,70 2,83 3,07 

Lotería  junta de beneficencia de Guayaquil 8,23 9,20 10,17 12,40 13,02 14,14 

Seguro y reaseguros de salud y vida _ _ _ 4,80 4,84 5,25 

Turismo 50,79 51,28 51,75 _ _ _ 

Religiosos 17,86 18,86 19,86 _ _ _ 

Servicio prestado por el  Estado 278,24 338,35 251,04 _ _ _ 

TOTAL DEL GT IVA POR DECRETO 1232 _ _ _ _ 66,20 66,00 

TOTAL DEL GT IVA POR AMNISTÍA _ _ _ _ 10,20 _ 

DEVOLUCIÓN Y REINTEGRO      50,40 

TOTAL DE GASTO TRIBUTARIO DE IVA 1.248,30 1.366,30 1.334,20 1.163,00 1.301,80 1.446,33 

TOTAL DE GASTO TRIBUTARIO ANUAL 1.748,20 1.972,10 2.040,00 2.303,00 2.615,70 2.829,23 
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ANEXO N°16 
GASTO TRIBUTARIO POR OBJETIVO DE POLÍTICA 

AÑOS 2006 AL 2010 
(Millones de dólares) 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Asignación de 

Recursos 

Fomento a la 

Inversión 
203,06 276,75 284,6 220 226,1 305,4 

Fomento al Ahorro 278,81 340,03 253,21 7,3 23,00 21,4 

Fomento al Empleo - - - 35,6 17,4 32,9 

TOTAL 481,87 616,78 537,81 262,9 266,50 359,7 

Provisión de 

bienes y 

servicios 

públicos 

Apoyo a la 

Educación 
149,89 155,25 160,4 177,2 186,7 202,6 

Apoyo a la Salud 163,56 173,49 182,9 151,2 159,3 223,3 

Fomento a la 

Infraestructura 

Básica y Servicios 

Públicos 

110,52 110,67 110,8 54,8 57,7 62,7 

Apoyo a la Vivienda 70,65 71,83 73 84,7 89,2 96,8 

TOTAL 494,62 511,24 527,1 467,9 492,8 585,4 

Redistributivo 

Reducción de 

Precios a los 

Alimentos 

366,6 401,87 435,0 528,3 556,7 604,3 

Reducción de 

Precios al Transporte 
14,74 14,97 15,2 137,1 144,4 156,8 

Equidad 

Redistributiva 

(gastos personales, 

rebajas a personas) 

336,5 361,1 424,4 753 279,6 279,6 

TOTAL 717,84 777,94 874,6 1418,4 980,7 1040,7 

Otros 

Dividendos - - - - 693,9 661,8 

Amnistía - - - - 10,5 - 

Convenio de Doble 

Tributación 
28,43 36,35 66,4 20,4 73,6 81,8 

Consorcio Bloque 16 - - - 103,6 - - 

IVA varios (servicios 

funerarios, 

financieros, loterías 

y seguros) 

25,44 29,79 34,1 29,8 31,4 33,8 

Decreto 1232 - - - - 66,2 66 

TOTAL 53,87 66,14 100,51 153,8 875,6 843,4 

GASTO TRIBUTARIO TOTAL 1.748,2 1.972,1 2.040,0 2.303,0 2.615,6 2.829,2 

FUENTE: Centro de Estudios Fiscales (SRI). 
   ELABORACIÓN: Las Autoras, en base a la información proporcionada por el SRI. 
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ANEXO N°17 
CONCESIONES TRIBUTARIO EN LA NUEVA REFORMA TRIBUTARIA 

 

 Son deducibles los gastos relacionados con la adquisición, uso o 

propiedad de vehículos utilizados en el ejercicio de la actividad 

económica generadora de la renta, tales como: 

1) Depreciación o amortización; 

2) Canon de arrendamiento mercantil; 

3) Intereses pagados en préstamos obtenidos para su adquisición; y, 

4) Tributos a la Propiedad de los Vehículos. 

Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición, supera los USD 

35.000 de acuerdo a la base de datos del SRI para el cálculo del 

Impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados de transporte 

terrestre, no aplicará esta deducibilidad sobre el exceso, a menos que 

se trate de vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a 

exoneración o rebaja del pago del Impuesto anual a la propiedad de 

vehículos motorizados. 

Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad, mencionado en el 

inciso anterior, para aquellos sujetos pasivos que tengan como única 

actividad económica el alquiler de vehículos motorizados, siempre y 

cuando se cumplan con los requisitos y condiciones que se dispongan 

en el Reglamento. 

 

 

 

 

 

Art.10N°18 de La 

LORTI 

CREADO EN  LEY 

VERDE ART.1, 

DEDUCCIÓN AL 

IR. 

 

 

 Aviones, avionetas y helicópteros, destinados al transporte de 

pasajeros, carga y servicios. Vehículos híbridos o eléctricos, cuya 

base imponible sea de hasta USD 5.000. En caso de que exceda este 

valor, gravarán IVA con tarifa 12%. 

 

Art.55N°14 de La 

LORTI 

MODIFICADO EN  

LEY VERDE ART.3, 

EXONERACIÓN 

EN EL IVA. 

 

 Se elimina vehículos híbridos como exonerados por su alto cilindraje. 

También están exentos del ICE, las armas de fuego deportivas y las 

municiones que en éstas se utilicen, siempre y cuando su importación 

o adquisición local, se realice por parte de deportistas debidamente 

inscritos y autorizados por el Ministerio del Deporte o quien haga sus 

veces, para su utilización exclusiva en actividades deportivas, y 

cuenten con la autorización del Ministerio de Defensa o el órgano 

competente, respecto del tipo y cantidad de armas y municiones. Para 

el efecto, adicionalmente, deberán cumplirse con las condiciones y 

requisitos que se establezcan en el Reglamento. 

 

Art.77 de La LORTI 

MODIFICADO EN 

LEY VERDE 

ART.11, 

EXONERACIÓN 

EN EL ICE. 
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 Están exonerados del pago de este impuesto los siguientes vehículos 

motorizados de transporte terrestre: 

1. Los vehículos de propiedad de las entidades del sector público, 

según la definición del artículo 225 de la Constitución de la 

República; 

2. Los vehículos destinados al transporte público de pasajeros, que 

cuenten con el permiso para su operación, conforme lo determina la 

Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

3. Los vehículos de transporte escolar y taxis que cuenten con el 

permiso de operación comercial, conforme lo determina la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

4. Los vehículos motorizados de transporte terrestre que estén 

directamente relacionados con la actividad productiva del 

contribuyente, conforme lo disponga el correspondiente Reglamento; 

5. Las ambulancias y hospitales rodantes; 

6. Los vehículos considerados como clásicos, conforme los requisitos 

y condiciones que se dispongan en el correspondiente Reglamento; 

7. Los vehículos eléctricos; y, 

8. Los vehículos destinados para el uso y traslado de personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

CREADO EN LEY 

VERDE 

EXONERACIÓN 

EN EL IACV. 

 
 

 Se encuentra exento del pago de este impuesto el embotellamiento de 

productos lácteos y medicamentos en botellas de plástico no 

retornables. 

CREADO EN  LEY 

VERDE, 

EXONERACIÓN 

EN EL IMPUESTO 

REDIMIBLE A LAS 

BOTELLAS 

PLÁSTICAS NO 

RETORNABLES. 

 

 
 Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el 

pago del impuesto a la renta del propio contribuyente, de los 5 

últimos ejercicios fiscales, los pagos realizados por concepto de 

impuesto a la salida de divisas en la importación de las materias 

primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean 

incorporados en procesos productivos. 

 

 

 

Art.162 de La LRET 

CREADO EN LA 

LEY VERDE 

ART.20, 

EXONERACIÓN 

EN EL ISD 

 

 Están exonerados del pago del ISD, los pagos realizados al  
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exterior, por concepto de dividendos distribuidos por sociedades 

nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del 

pago del impuesto a la renta, a favor de otras sociedades 

extranjeras o de personas naturales no residentes en el Ecuador, 

siempre y cuando, la sociedad o la persona natural –según 

corresponda-no esté domiciliada en paraísos fiscales o 

jurisdicciones de menor imposición. No se aplicará esta 

exoneración cuando los dividendos se distribuyan a favor de 

sociedades extranjeras de las cuales, a su vez, sean accionistas 

las personas naturales o sociedades residentes o domiciliadas en 

el Ecuador, que son accionistas de la sociedad domiciliada en 

Ecuador que los distribuye. 

 

 

 

 

 

 

Art.159 de La LRET 

CREADO EN  LEY 

VERDE ART.18, 

EXONERACIÓN 

EN EL ISD. 

. 

 

 Podrá ser utilizado como crédito tributario, que se aplicará para el 

pago del Impuesto a las Tierras Rurales del ejercicio económico 

corriente, los pagos realizados  por concepto de programas de 

forestación o reforestación en cada uno de sus predios, aprobados por 

el Ministerio del Ambiente. De verificarse el incumplimiento de estos 

proyectos, en cuanto a su ejecución o inexactitud en cuanto a su 

cuantía, el Servicio de Rentas Internas procederá a ejercer su facultad 

determinadora y al cobro inmediato, por vía coactiva, de los valores 

correspondientes al tributo, más intereses, multas y un recargo 

adicional del 20% sobre el valor con el que se pretendió perjudicar al 

Fisco, sin perjuicio de las acciones penales por defraudación, a que 

hubiere lugar, de conformidad con la Ley. Los programas de 

forestación o reforestación deberán ejecutarse hasta la fecha señalada 

en el Reglamento para la aplicación de este impuesto.” 

 

 

Art.181 de La LRET 

CREADO EN LA 

LEY VERDE 

ART.22, 

EXONERACIÓN 

EN EL IMPUESTO 

A LAS TIERRAS 

RURALES. 

FUENTE: Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado (Ley Verde). 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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ANEXO N°18 
INVERSIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  

PROVINCIAS 

2007 2008 2009 2010 

P
L

A
N

T
E

L
E

S
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

P
L

A
N

T
E

L
E

S
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

P
L

A
N

T
E

L
E

S
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

P
L

A
N

T
E

L
E

S
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 

ESMERALDAS 60 4.490.750 99 11.167.767,75 7 1.041.236,30   

MANABI 269 13.370.882 227 20.402.883,36 12 4.842.934,16   

LOS RIOS 175 7.333.798 252 12.766.996,55 7 1.008.933,00   

GUAYAS 391 21.400.179 386 31.037.146,06 57 9.440.057,94   

SANTA ELENA 5 304.833 68 7.175.337,53 1 123.390,64   

EL ORO 110 7.337.639 159 11.779.763,38 7 1.433.809,15   

TOTAL COSTA 1.010 54.238.081 1191 94.329.894,63 91 17.890.361,19   

         

GALÁPAGOS 1 120.954 16 1.621.742,28 0 0,00   

TOTAL  

GALÁPAGOS 

1 120.954 16 1.621.742,28 0 0,00   

         

CARCHI 47 1.553.337 40 2.925.677,22 3 271.678,65   

IMBABURA 57 2.375.069 74 6.969.733,54 4 531.841,62   

PICHINCHA 162 8.545.129 197 21.467.767,13 20 4.022.615,48   

SANTO DOMINGO 19 2.500.204 49 3.956.000,54 4 1.194.673,45   

COTOPAXI 60 3.425.063 75 7.864.430,50 3 522.953,28   

TUNGURAHUA 45 2.864.573 71 5.683.451,05 1 259.077,00   

BOLÍVAR 35 1.411.360 22 2.044.189,31 2 822.571,58   

CHIMBORAZO 56 3.339.473 63 7.424.709,15 2 454.859,11   

CAÑAR 47 2.113.663 29 3.985.288,79     

AZUAY 39 2.539.900 57 4.912.476,27 1 472.557,93   

LOJA 50 2.359.238 66 6.035.937,08 2 549.689,62   

TOTAL SIERRA 617 33.027.009 743 73.269.660,58 42 9.102.517,72   

         

SUCUMBÍOS 12 975.700 29 3.175.314,43     

ORELLANA 24 666.561 24 2.593.543,97     

NAPO 16 812.104 22 2.968.657,54 1 982.232,81   

PASTAZA 15 665.886 10 830.008,81     

MORONA 

SANTIAGO 

16 1.131.350 27 2.010.829,08     

ZAMORA 

CHINCHIPE 

14 801.263 17 1.467.760,69     

TOTAL ORIENTE 97 5.052.864 129 13.046.114,52 1 982.232,81   

         

TOTAL NACIONAL 1.725 92.438.908 2079 182.267.412,01 134 27.975.111,72 625 81.610.081 

         FUENTE: Ministerio de Educación  y Cultura (MEC), Dirección Nacional de Servicios Educativos (DINSE). 
         ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

 



 
  
 
Universidad de Cuenca 

 

 
      

Jéssica Triviño Aguilar                                                                  
Andrea Villacrés Enríquez 
 

192 

ANEXO N°19 
PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA HACER NEGOCIO EN ALGUNOS 

PAISES DE AMÉRICA LATINA 

  FUENTE Y ELABORACIÓN: Banco Mundial (2010) y Banco Interamericano de Desarrollo. 
 

 

 

PAIS 
1er.OBSTÁCU 

LO 

2do.OBSTÁCU 

LO 

3er.OBSTÁCU 

LO 

TASAS 

IMPOSITI 

VAS 

ADMINISTRA 

CIÓN 

TRIBUTARIA 

ARGENTINA 
Inestabilidad 

Política: 16,5% 

Acceso al 

financiamiento 
(disponibilidad y 

costo): 15,7% 

Regulaciones 
Laborales: 15,4% 

Top 4: 14,5% Top 8: 4% 

BOLIVIA 
Inestabilidad 

Política: 30,3% 

Prácticas anti-

competitivas o 

informales: 28,1% 

Corrupción: 8% Top 6: 3,6% Top 7:  3,5% 

CHILE 

Prácticas anti-

competitivas o 
informales: 

18,5% 

Electricidad: 15,3% 
Delitos, robo y 

desorden: 14,3% 
Top 8:  4,5% Top 12: 1,4% 

COLOMBIA 

Prácticas anti-

competitivas o 

informales: 

34,6% 

Delito, robo y 

desorden: 12,9% 

Tasas 

impositivas: 

12,5% 

Top 3 Top 9:  2,7% 

ECUADOR 
Inestabilidad 

Política: 28,4% 
Corrupción: 18,3% 

Acceso al 
financiamiento 

(disponibilidad y 

costo): 14,2% 

Top 12: 2,2% Top 11:  2,3% 

EL 

SALVADOR 

Delito, robo y 

desorden: 31,3% 

Prácticas anti-
competitivas o 

informales: 15,3% 

Corrupción:13,3

% 
Top 6: 5,9% Top 13:  0,8% 

GUATEMALA 

Prácticas anti-

competitivas o 
informales: 

21,0% 

Delito robo y 
desorden:20,0% 

Inestabilidad 
Política: 10,1% 

Top 7:  6,6% Top 12:  2,1% 

HONDURAS 

Acceso al 

financiamiento 
(Disponibilidad y 

costo): 19,2% 

Corrupción: 19,2% 
Delitos, robo y 

desorden: 15,6% 
Top 10:  3,9% Top 6: 7,1% 

MÉXICO 

Prácticas anti-
competitivas o 

informales: 

19,0% 

Corrupción: 17,9% 

Tasas 

impositivas: 

10,6% 

Top 3 Top 7: 7,5% 

NICARAGUA 
Inestabilidad 

Política: 26,0% 

Acceso al 

financiamiento 

(disponibilidad y 
costo):17,3% 

Electricidad: 

16,6% 
Top 10: 1,4% Top 11: 1,3% 

PANAMÁ 
Electricidad: 

30,6% 

Tasas  impositivas:                             

14,6% 

Corrupción: 

10,8% 
Top 2 Top 10:  2,8% 

PARAGUAY 

Prácticas anti-

competitivas o 
informales: 

25,8% 

Acceso al 

financiamiento 
(disponibilidad y 

costo): 21,0% 

Corrupción: 
14,9% 

Top 13, 1.3% Top 12: 1,6% 

PERÚ 

Prácticas anti-
competitivas o 

informales: 

22,1% 

Administración 

impositiva:17,9% 

Inestabilidad 

Política:17% 
Top 5, 7.7% Top 2 

URUGUAY 

Prácticas anti-
competitivas o 

informales: 

32,4% 

Tasas impositivas:     

20,5% 

Acceso al 
financiamiento 

(disponibilidad y 

costo): 12% 

Top 2 Top 8:  2,8% 

VENEZUELA 

Fuerza de trabajo 
con educación 

inadecuada: 

29,2% 

Delito, robo y 

desorden:27,9% 
Corrupción:10% Top 13, 1.2% Top 7:  4,1% 
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ANEXO N°20 
CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ALGUNOS PAISES DE AMÉRICA 

LATINA 
AÑOS 2006-2010 

(Tasa de crecimiento anual) 

FUENTE: Banco Central del Ecuador (BCE) y varios documentos de cada país. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PAISES 2006 2007 2008 2009 2010 

ECUADOR 4,1 2 6,5 0,4 3,2 

CHILE  4,2 5,1 3,2 -1,5 5,3 

ARGENTINA 8,5 8,7 6,8 0,9 7,5 

COLOMBIA 6,8 8,2 2,5 0,8 4,3 

PERÚ 8 9 9,8 0,9 8,8 

VENEZUELA 10,3 8,4 4,8 -3,3 -1,9 
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ANEXO N°21 
CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE 

ACTIVIDAD 
NACIONAL URBANO-RURAL. 

AÑOS 2006-2010 

 

2006 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD URBANO RURAL TOTAL 

POBLACION TOTAL 8.940.108 4.543.880 13.483.988 

Población menor de 10 años 1.658.388 1.009.976 2.668.364 

Población en Edad de Trabajar (PET) 7.281.720 3.533.904 10.815.624 

Población Económicamente Activa (PEA) 4.373.435 2.399.122 6.772.557 

    

Ocupados 4.031.624 2.311.219 6.342.843 

           Ocupados Plenos 1.553.001 423.785 1.976.786 

           Subempleados 2.478.623 1.887.434 4.366.057 

                      Visibles 310.900 807.729 1.118.629 

                      Invisibles 314.396 683.291 997.687 

            Sector moderno 1.676.652 226.158 1.902.810 

            Sector informal 1.853.326 396.414 2.249.740 

           Actividades Agropecuarias y Pesca 333.924 1.650.240 1.984.164 

           Servicio Doméstico 167.722 38.408 206.130 

Desocupados 341.811 87.903 429.714 

           Desempleo Abierto 215.645 48.732 264.377 

           Desempleo Oculto 126.166 39.171 165.337 

           Cesantes(*) 215.997 43.162 259.159 

           Trabajadores Nuevos(*) 125.814 44.741 170.555 

    

Población Económicamente Inactiva(PEI) 2.908.285 1.134.782 4.043.067 

 

2007 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD URBANO RURAL TOTAL 

POBLACION TOTAL 9.066.209 4.616.093 13.682.302 

Población menor de 10 años 1.731.368 1.049.787 2.781.155 

Población en Edad de Trabajar (PET) 7.334.841 3.566.306 10.901.147 

Población Económicamente Activa (PEA) 4.293.138 2.254.970 6.548.108 

    

Ocupados 4.032.738 2.187.961 6.220.699 

           Ocupados Plenos 1.830.651 409.011 2.239.662 

           Subempleados 2.156.361 1.759.172 3.915.533 

                      Visibles 444.387 340.938 785.325 

                      Otras formas 1.711.974 1.418.234 3.130.208 

           Ocupados no clasificados 45.727 19.778 65.505 

    

Desocupados 260.400 67.009 327.409 

           Desempleo Abierto 170.148 25.467 195.615 

           Desempleo Oculto 90.252 41.542 131.794 

           Cesantes(*) 161.242 32.395 193.637 

           Trabajadores Nuevos(*) 99.158 34.614 133.772 

    

Población Económicamente Inactiva(PEI) 3.041.703 1.311.335 4.353.038 
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2008 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD URBANO RURAL TOTAL 

POBLACION TOTAL 9.202.348 4.676.355 13.878.703 

Población menor de 10 años 1.683.167 982.628 2.665.795 

Población en Edad de Trabajar (PET) 7.519.181 3.693.727 11.212.908 

Población Económicamente Activa (PEA) 4.383.512 2.152.799 6.536.311 

    

Ocupados 4.063.084 2.087.449 6.150.533 

           Ocupados Plenos 1.910.806 427.836 2.338.642 

           Subempleados 2.138.289 1.658.121 3.796.410 

                      Visibles 406.067 255.536 661.603 

                      Otras formas 1.732.222 1.402.585 3.134.807 

           Ocupados no clasificados 13.990 1.491 15.481 

    

Desocupados 320.427 65.350 385.777 

           Desempleo Abierto 228.680 26.527 255.207 

           Desempleo Oculto 91.748 38.823 130.571 

           Cesantes(*) 198.341 29.103 227.444 

           Trabajadores Nuevos(*) 122.087 36.247 158.334 

    

Población Económicamente Inactiva(PEI) 3.135.669 1.540.929 4.676.598 

 

2009 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD URBANO RURAL TOTAL 

POBLACION TOTAL  9.356.685    4.724.375       14.081.060    

Población menor de 10 años  1.600.208       907.205         2.507.413    

Población en Edad de Trabajar (PET)  7.756.476    3.817.171       11.573.647    

Población Económicamente Activa (PEA)  4.431.196    2.253.915         6.685.111    

    

Ocupados  4.079.905    2.173.035         6.252.940    

           Ocupados Plenos  1.720.711       387.094         2.107.805    

           Subempleados  2.236.764    1.779.039         4.015.803    

                      Visibles     457.432       290.210            747.642    

                      Otras formas  1.779.332    1.488.830         3.268.162    

           Ocupados no clasificados     122.430           6.903            129.333    

    

Desocupados     351.291         80.879            432.170    

           Desempleo Abierto     266.961         30.523            297.484    

           Desempleo Oculto       84.330         50.357            134.687    

           Cesantes(*)     242.338         36.767            279.105    

           Trabajadores Nuevos(*)     108.954         44.112            153.066    

    

Población Económicamente Inactiva(PEI)  3.325.280    1.563.256         4.888.536    
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FUENTE: Encuesta ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA:* Estas variables corresponden a otras desagregación de la Población Desocupada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD URBANO RURAL TOTAL 

POBLACION TOTAL 9.475.345 4.804.340 14.279.685 

Población menor de 10 años 1.516.402    877.360    2.393.762 

Población en Edad de Trabajar (PET) 7.958.943 3.926.980    11.885.923 

Población Económicamente Activa (PEA) 4.342.647 2.192.593    6.535.240 

    

Ocupados 4.077.357 2.131.684    6.209.041 

           Ocupados Plenos 1.980.367    459.900    2.440.267 

           Subempleados 2.046.559 1.667.820    3.714.379 

                      Visibles 410.401    244.086    654.487 

                      Otras formas 1.636.158 1.423.733    3.059.891 

           Ocupados no clasificados 50.431        3.963    54.394 

    

Desocupados 265.290      60.909    326.199 

           Desempleo Abierto 195.923      29.487    225.410 

           Desempleo Oculto 69.367      31.421    100.788 

           Cesantes(*) 184.231      32.417    216.648 

           Trabajadores Nuevos(*) 81.058      28.492    109.550 

    

Población Económicamente Inactiva(PEI) 3.616.296 1.734.386    5.350.682 
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ANEXO N°22 
DATOS PARA LA CURVA DE LORENZ Y COEFICIENTE DE GINI 
PARA LA DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEO. 

AÑO 2008 

FUENTE: Centro de Estudios Fiscales del  SRI. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: xi= Gasto Tributario (deducción por incremento neto de empleo) en millones de dólares. 
ni= Personas jurídicas. 
Ni=Frecuencias absoluta acumulada. 
xini= Nos indica el Gasto Tributario total del sector económico percibido por las empresas de Gasto Tributario 
individual. 
ui= Totales acumulados. 
pi= Frecuencias acumuladas relativas. 
qi= ui relativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORES xi ni Ni xini ui pi qi pi - qi 

ENSEÑANZA 0,29 24 24 6,96 6,96 1,55 0,09 1,47 

HOTELES Y 

RESTAURAN 

0,32 28 52 8,96 15,92 3,37 0,20 3,17 

ADM.PÚB. 0,36 18 70 6,48 22,4 4,53 0,28 4,26 

PESCA 0,42 35 105 14,7 37,1 6,80 0,46 6,34 

SALUD 0,54 46 151 24,84 61,94 9,78 0,77 9,01 

OTROS 

SERVICIOS 

0,78 11 162 8,58 70,52 10,49 0,87 9,62 

AGRI. Y GAN 1,16 65 227 75,4 145,92 14,70 1,81 12,90 

EXP.MINA Y 

CANTERAS 

1,62 21 248 34,02 179,94 16,06 2,23 13,83 

CONSTRU. 1,97 65 313 128,05 307,99 20,27 3,81 16,46 

INTERM. 

FINANCIERA 

2,04 87 400 177,48 485,47 25,91 6,01 19,90 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

2,06 26 426 53,56 539,03 27,59 6,67 20,92 

ACT. EMP. 2,97 238 664 706,86 1.245,89 43,01 15,43 27,58 

TRANSPORTE 3,72 82 746 305,04 1.550,93 48,32 19,21 29,11 

COMERCIO 7,03 520 1.266 3.655,6 5.206,53 81,99 64,47 17,52 

INDUSTRIA 10,32 278 1.544 2.868,96 8.075,49 100 100 0 

TOTAL  1.544      192,07 
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ANEXO N°23 
TRAMOS DE INGRESOS URBANO –RURAL 

AÑOS 2006 AL 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

TRAMOS DE INGRESOS URBANO 

 

TOTA

L 

0 a 

 49 

50 a 

99 

100 a 

199 

200 a 

299 

300 a 

399 

400 a 

499 

500 a 

799 

800 a 

999 

1000 a 

1999 

2000 

a 

más 

ASALARI

ADO 

GOBIERN

O 

392.819 
11.31

0 

8.18

8 

31.98

4 

62.60

5 

85.20

8 

70.11

5 

77.77

8 

23.88

6 
19.322 2.423 

ASALARI

ADO 

PRIVADO 

1.845.1

58 

105.0

67 

127.

074 

609.7

33 

490.1

43 

221.2

35 

103.1

42 

118.0

90 

21.46

8 
37.346 

11.86

0 

 

TRAMOS DE INGRESOS RURAL 

 

TOTA

L 

0 a  

49 

50 a 

99 

100 a 

199 

200 a 

299 

300 a 

399 

400 a 

499 

500 a 

799 

800 a 

999 

1000 a 

1999 

2000 

a 

más 

ASALARI

ADO 

GOBIERN

O 

55.491 1.672 
1.42

1 
10.12

3 
15.33

7 
12.75

3 
6.976 4.827 1.496 887 

 

ASALARI

ADO 

PRIVADO 

785.729 
84.59

1 

152.

178 

357.0

94 

131.8

82 

34.13

9 

13.24

0 
9.102 730 1.746 1.027 

2007 

TRAMOS DE INGRESOS URBANO 

 

TOTA

L 

0 a 

49 

50 

a 

99 

100 

a 

199 

200 

a 

299 

300 

a 

399 

400 

a 

499 

500 

a 

799 

800 

a 

999 

1000 a 

1999 

2000 a 

más 

no 

declar

ado 

ASALARI

ADOGOBI

ERNO 

403.10

1 

1.2

20 

2.5

41 

18.0

93 

32.8

60 

52.0

45 

56.9

18 

123.

177 

36.7

95 
53.624 10.569 10.569 

ASALARI

ADO 

PRIVADO 

1.808.8
35 

50.

07

9 

96.
243 

498.
489 

517.
803 

232.
925 

124.
184 

122.
640 

34.8
72 

50.910 20.219 20.219 

TRAMOS DE INGRESOS RURAL 

 

TOTA

L 

0 a 

49 

50 

a 

99 

100 

a 

199 

200 

a 

299 

300 

a 

399 

400 

a 

499 

500 

a 

799 

800 

a 

999 

1000 a 

1999 

2000 a 

más  

ASALARI

ADOGOBI

ERNO 

57.081 
44

6 

1.1

94 

7.09

6 

10.1

97 

11.4

05 

9.33

0 

11.6

17 

2.48

1 
1.232 262 1.821 

ASALARI

ADO 

PRIVADO 

828.215 

74.

07

3 

136

.56

0 

365.
744 

158.
142 

38.1
55 

12.9
12 

12.6
95 

3.13
0 

2.079 705 24.021 
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2008 

TRAMOS DE INGRESOS URBANO 

 

TOTA

L 

0 a 

49 

50 

a 

99 

100 a 

199 

200 a 

299 

300 a 

399 

400 a 

499 

500 a 

799 

800 a 

999 

1000 a 

1999 

2000 a 

más 

no 

decla

rado 

ASALARI

ADOGOBI

ERNO 

430.371 
80
1 

1.5
08 

14.49
8 

34.76
1 

42.43
5 

56.32
7 

138.5
37 

52.78
9 

69.164 11.357 8.193 

ASALARI

ADO 

PRIVADO 

1.826.5

02 

38.

75
0 

77.

322 

381.4

54 

598.7

32 

300.7

49 

137.7

82 

143.4

08 

39.03

9 
49.100 13.918 

46.24

7 

TRAMOS DE INGRESOS RURAL 

 

TOTA

L 

0 a 

49 

50 

a 

99 

100 a 

199 

200 a 

299 

300 a 

399 

400 a 

499 

500 a 

799 

800 a 

999 

1000 a 

1999 

2000 a 

más  

ASALARI

ADOGOBI

ERNO 

62.073 
11
2 

498 6.809 
10.46

0 
11.31

6 
10.26

3 
13.62

9 
3.298 3.447 

 
2.239 

ASALARI

ADO 

PRIVADO 

845.320 

40.
60

0 

87.

643 

389.2

68 

214.5

28 

53.59

8 

18.39

4 

13.14

7 
2.733 3.928 465 

21.01

5 

 

2009 

TRAMOS DE INGRESOS URBANO 

 

TOTA

L 

0 a 

49 

50 a 

99 

100 

a 

199 

200 a 

299 

300 a 

399 

400 a 

499 

500 a 

799 

800 a 

999 

1000 a 

1999 

2000 a 

más 

no 

decl

ara

do 

ASALARI

ADOGOBI

ERNO 

431.905 
57
3 

2.16
1 

10.
622 

30.76
8 

54.62
1 

45.99
7 

132.9
03 

41.17
8 

71.753 13.599 
27.7
30 

ASALARI

ADO 

PRIVADO 

1.855.4

29 

30.

03

7 

67.0
00 

323

.37

9 

606.5
76 

337.4
73 

146.0
80 

148.3
06 

35.00
9 

43.137 17.772 
100.
661 

TRAMOS DE INGRESOS RURAL 

 

TOTA

L 

0 a 

49 

50 a 

99 

100 

a 

199 

200 a 

299 

300 a 

399 

400 a 

499 

500 a 

799 

800 a 

999 

1000 a 

1999 

2000 a 

más  

ASALARI

ADOGOBI

ERNO 

72.470 
46

6 

1.49

9 

6.1

55 

10.56

2 

13.59

0 

10.74

6 

15.75

0 
4.546 6.721 582 

1.85

4 

ASALARI

ADO 

PRIVADO 

768.287 

41.
73

0 

84.0

47 

307
.03

3 

220.2

71 

63.32

3 

23.11

4 

12.57

4 
1.254 1.724 396 

12.8

21 

FUENTE: Encuesta ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 
Universidad de Cuenca 

 

 
      

Jéssica Triviño Aguilar                                                                  
Andrea Villacrés Enríquez 
 

200 

ANEXO N°24 
POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL, SEGÚN SECTORES 

ECONÓMICOS  NACIONAL URBANO-RURAL. 

 AÑOS 2006-2010 

 

 

2007 

SECTORES ECONÓMICOS POBLACIÓN INGRESO 

 PROMEDIO 

URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 

TOTAL 4.032.738 2.187.961 6.220.699 378 181 

Agricultura, ganadería y caza 251.513 1.526.085 1.777.598 251 157 

Pesca y criaderos 49.702 14.229 63.931 289 131 

Explotación de minas y canteras 17.839 15.945 33.784 741 438 

Industria manufacturera 532.445 143.441 675.886 364 183 

Suministro de electricidad, gas y agua 21.312 3.116 24.428 534 427 

Construcción 301.185 103.478 404.663 390 220 

Comercio, reparac, vehic y efect. personales 1.121.877 139.858 1.261.735 337 191 

Hoteles y restaurantes 257.780 36.895 294.675 312 211 

Transporte, almacenem. y comunicaciones 301.636 48.946 350.582 375 257 

Intermediación financiera 50.624 2.968 53.592 659 378 

Activ. Inmobiliarias, empresariales y alquiler 217.557 16.686 234.243 553 262 

Administ. Pública y defensa; seguridad social 170.550 23.194 193.744 706 411 

Enseñanza 264.108 37.050 301.158 482 362 

Activ. Servicios sociales y de salud 128.143 14.787 142.930 483 231 

Otras actv. Comunit. Sociales y personales 176.009 27.211 203.220 221 93 

Hogares privados con servicio doméstico 170.460 33.906 204.366 158 118 

Organizaciones extraterritoriales   166 166  150 

2006 

SECTORES ECONÓMICOS POBLACIÓN INGRESO 

PROMEDIO 

URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 

TOTAL 4.031.624 2.311.219 6.342.843 282 115 

Agricultura, ganadería y caza 284.991 1.627.456 1.912.447 178 83 

Pesca y criaderos 48.933 22.784 71.717 226 156 

Explotación de minas y canteras 15.813 17.099 32.912 591 317 

Industria manufacturera 555.503 144.079 699.582 292 148 

Suministro de electricidad, gas y agua 19.351 4.615 23.966 470 260 

Construcción 290.127 106.360 396.487 264 215 

Comercio, reparac, vehic y efect. personales 1.151.801 155.370 1.307.171 232 149 

Hoteles y restaurantes 225.359 33.524 258.883 234 163 

Transporte, almacenem. y comunicaciones 292.321 42.562 334.883 334 295 

Intermediación financiera 47.928 2.407 50.335 485 348 

Activ. Inmobiliarias, empresariales y alquiler 200.706 13.772 214.478 405 363 

Administ. Pública y defensa; seguridad social 170.336 22.786 193.122 502 332 

Enseñanza 280.955 32.990 313.945 354 268 

Activ. Servicios sociales y de salud 115.981 15.547 131.528 424 221 

Otras actv. Comunit. Sociales y personales 162.853 31.459 194.312 218 131 

Hogares privados con servicio doméstico 167.722 38.408 206.130 160 126 

Organizaciones extraterritoriales 943   943 565  
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2008 

SECTORES ECONÓMICOS POBLACIÓN INGRESO 

PROMEDIO 

URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 

TOTAL 4.063.084 2.087.449 6.150.533 389 203 

Agricultura, ganadería y caza 273.430 1.435.522 1.708.952 335 169 

Pesca y criaderos 42.000 14.795 56.795 331 175 

Explotación de minas y canteras 18.432 10.386 28.818 694 425 

Industria manufacturera 556.347 140.005 696.352 350 231 

Suministro de electricidad, gas y agua 22.497 3.176 25.673 582 387 

Construcción 295.568 109.364 404.932 358 247 

Comercio, reparac, vehic y efect. personales 1.096.523 128.086 1.224.609 331 253 

Hoteles y restaurantes 254.637 36.142 290.779 345 221 

Transporte, almacenem. y comunicaciones 290.127 45.131 335.258 390 291 

Intermediación financiera 51.879 2.829 54.708 617 387 

Activ. Inmobiliarias, empresariales y alquiler 227.823 18.678 246.501 456 273 

Administ. Pública y defensa; seguridad social 190.762 25.260 216.022 788 508 

Enseñanza 268.267 40.072 308.339 526 381 

Activ. Servicios sociales y de salud 134.304 15.164 149.468 507 261 

Otras actv. Comunit. Sociales y personales 170.503 23.319 193.822 263 138 

Hogares privados con servicio doméstico 169.983 39.519 209.502 177 135 

 
 

2009 

SECTORES ECONÓMICOS POBLACIÓN INGRESO 

PROMEDIO 

URBANO RURAL TOTAL URBANO  RURAL 

TOTAL 4.079.905 2.173.035 6.252.940 378 203 

Agricultura, ganadería y caza 264.462 1.503.480 1.767.942 263 172 

Pesca y criaderos 47.072 19.305 66.377 288 194 

Explotación de minas y canteras 533.065 12.474 545.539 832 333 

Industria manufacturera 31.195 137.660 168.855 350 218 

Suministro de electricidad, gas y agua 324.639 2.399 327.038 750 425 

Construcción 1.088.891 98.413 1.187.304 309 254 

Comercio, reparac, vehic y efect. personales 246.570 154.762 401.332 336 204 

Hoteles y restaurantes 315.590 35.190 350.780 284 182 

Transporte, almacenem. y comunicaciones 48.153 42.993 91.146 368 259 

Intermediación financiera 245.111 1.507 246.618 535 346 

Activ. Inmobiliarias, empresariales y alquiler 162.842 14.238 177.080 400 296 

Administ. Pública y defensa; seguridad social 273.593 28.528 302.121 865 621 

Enseñanza 131.426 44.388 175.814 539 433 

Activ. Servicios sociales y de salud 176.215 12.595 188.810 591 275 

Otras actv. Comunit. Sociales y personales 168.191 23.293 191.484 231 172 

Hogares privados con servicio doméstico 1.318 41.813 43.131 208 194 

 FUENTE: Encuesta ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
 ELABORACIÓN: Las Autoras. 
 NOTA: No hay datos para el 2010. 
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ANEXO N°25 
DATOS PARA LA CURVA DE LORENZ Y COEFICIENTE DE GINI 

PARA LOS INGRESOS PROMEDIOS MENSUALES DE LA 
POBLACIÓN URBANA. 

AÑO 2008 
SECTORES yi ni Ni yi*ni ui p q pi-qi 

Hogares 

privados con 

servicio 

doméstico 

177 169.983 169.983 30086991 30086991 4,183597574 1,92099852 2,26259905 

Otras actv. 

Comunit. 

Sociales y 

personales 

263 170.503 340.486 44842289 74929280 8,379993315 4,78409542 3,59589789 

Pesca y 

criaderos 
331 42.000 382.486 13902000 88831280 9,41369138 5,67171232 3,74197906 

Comercio, 

reparac, vehic 

y efect. 

personales 

331 1.096.523 1.479.009 362949113 451780393 36,4011605 28,8453394 7,55582112 

Agricultura, 

ganadería y 

caza 

335 273.430 1.752.439 91599050 543379443 43,13078102 34,6937687 8,43701235 

Hoteles y 

restaurantes 
345 254.637 2.007.076 87849765 631229208 49,39787088 40,3028131 9,0950578 

Industria 

manufacturera 
350 556.347 2.563.423 194721450 825950658 63,09060462 52,7354162 10,3551885 

Construcción 358 295.568 2.858.991 105813344 931764002 70,36508247 59,4914017 10,8736807 

Transporte, 

almacenem. y 

comunicaciones 

390 290.127 3.149.118 113149530 1044913532 77,50564719 66,7157892 10,789858 

Activ. 

Inmobiliarias, 

empresariales y 

alquiler 

456 227.823 3.376.941 103887288 1148800820 83,11279467 73,3487996 9,76399502 

Activ. Servicios 

sociales y de 

salud 

507 134.304 3.511.245 68092128 1216892948 86,41826574 77,6963556 8,72191013 

Enseñanza 526 268.267 3.779.512 141108442 1358001390 93,02081523 86,7058677 6,31494756 

Suministro de 

electricidad, 

gas y agua 

582 22.497 3.802.009 13093254 1371094644 93,57450822 87,5418476 6,03266059 

Intermediación 

financiera 
617 51.879 3.853.888 32009343 1403103987 94,85134683 89,5855848 5,26576208 

Explotación de 

minas y 

canteras 

694 18.432 3.872.320 12791808 1415895795 95,30499261 90,4023179 4,90267466 

Administ. 

Pública y 

defensa; 

seguridad 

social 

788 190.762 4.063.082 150320456 1566216251 100 100 0 

TOTAL 
   

1566216251 
   

107,709045 

FUENTE: Encuesta ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
NOTA: xi= Gasto Tributario (deducción por incremento neto de empleo) en millones de dólares. 
ni= Personas jurídicas. 
Ni=Frecuencias absoluta acumulada. 
xini= Nos indica el Gasto Tributario total del sector económico percibido por las empresas de Gasto Tributario 
individual. 
ui= Totales acumulados. 
pi= Frecuencias acumuladas relativas. 
qi= ui relativas. 
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ANEXO N°26 
INGRESO PROMEDIO MENSUAL 

AÑOS 2006 AL 2010 

FUENTE: Encuesta ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO PROMEDIO MENSUAL 

ASALARIADOS 

 

2006 2007 2008 2009 

URBANO RURAL URBANO RURAL URBANO URBANO URBANO RURAL 

ASALARIADO 

DEL 

GOBIERNO 

454 321 678 418 719 456 751 528 

ASALARIADO 

PRIVADO 
272 153 327 165 332 186 346 192 
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ANEXO N°27 

POBLACIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS SEGÚN CATEGORÍA DE 

OCUPACIÓN  

 
2006 

SECTORES 

ECONÓMICOS 

URBANO RURAL 

ASALARIADO 

GOBIERNO 

ASALARIADO 

PRIVADO 

ASALARIADO 

GOBIERNO 

ASALARIADO 

PRIVADO 

TOTAL 392.819 1.845.158 55.491 785.729 

Agricultura, 

ganadería y caza  
168.907 

 
464.324 

Pesca y criaderos 
 

38.916 
 

11.514 

Explotación de minas 

y canteras 
878 12.834 1.285 14.081 

Industria 

manufacturera 
674 337.635 

 
76.545 

Suministro de 

electricidad, gas y 

agua 

10.509 8.717 2.052 2.563 

Construcción 154 217.896 
 

94.788 

Comercio, reparac, 

vehic y efect. 

personales 

752 403.868 102 45.380 

Hoteles y 

restaurantes  
91.390 

 
17.110 

Transporte, 

almacenam. Y 

comunicaciones 

6.011 163.673 259 21.191 

Intermediación 

financiera 
1.816 43.902 163 1.952 

Activ. Inmobiliarias, 

empresariales y 

alquiler 

194 127.023 153 9.714 

Administ. Pública y 

defensa; seguridad 

social 

165.866 4.471 22.786 
 

Enseñanza 161.489 106.291 22.578 9.698 

Activ. Servicios 

sociales y de salud 
42.736 50.065 5.893 8.393 

Otras actv. Comunit. 

Sociales y personales 
1.740 68.628 221 8.476 

Hogares privados con 

servicio doméstico     

Organizaciones 

extraterritoriales  
943 
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2007 

SECTORES 

ECONÓMICOS 

URBANO RURAL 

ASALARIADO 

GOBIERNO 

ASALARIADO 

PRIVADO 

ASALARIADO 

GOBIERNO 

ASALARIADO 

PRIVADO 

TOTAL 403.101 1.808.835 57.081 828.215 

Agricultura, ganadería 

y caza  
163.727 

 
525.588 

Pesca y criaderos 
 

34.221 
 

6.081 

Explotación de minas y 

canteras 
2.226 13.869 1.154 13.461 

Industria 

manufacturera 
3.006 308.304 891 78.318 

Suministro de 

electricidad, gas y agua 
11.549 9.763 1.259 1.857 

Construcción 3.246 220.852 138 89.362 

Comercio, reparac, 

vehic y efect. 

personales 

3.127 396.015 
 

33.891 

Hoteles y restaurantes 
 

103.275 
 

11.821 

Transporte, 

almacenam. Y 

comunicaciones 

5.611 162.825 869 25.309 

Intermediación 

financiera 
4.790 45.035 

 
2.968 

Activ. Inmobiliarias, 

empresariales y 

alquiler 

584 128.787 
 

12.547 

Administ. Pública y 

defensa; seguridad 

social 

165.518 5.033 21.840 1.354 

Enseñanza 154.262 99.027 24.607 11.778 

Activ. Servicios sociales 

y de salud 
45.866 56.944 5.367 7.235 

Otras actv. Comunit. 

Sociales y personales 
3.316 61.158 954 6.480 

Hogares privados con 

servicio doméstico     

Organizaciones 

extraterritoriales    
166 
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2008 

SECTORES 

ECONÓMICOS 

URBANO RURAL 

ASALARIADO 

GOBIERNO 

ASALARIADO 

PRIVADO 

ASALARIADO 

GOBIERNO 

ASALARIADO 

PRIVADO 

TOTAL 430.371 1.826.502 62.073 845.320 

Agricultura, 

ganadería y caza  
175.000 

 
534.649 

Pesca y criaderos 
 

28.840 
 

8.047 

Explotación de 

minas y canteras 
2.072 15.340 421 7.416 

Industria 

manufacturera 
2.570 337.268 1.161 76.417 

Suministro de 

electricidad, gas y 

agua 

15.855 6.642 2.104 1.072 

Construcción 1.230 218.872 217 97.094 

Comercio, 

reparac, vehic y 

efect. personales 

3.257 391.822 328 37.834 

Hoteles y 

restaurantes  
101.234 

 
15.030 

Transporte, 

almacenam. Y 

comunicaciones 

5.275 146.847 643 23.346 

Intermediación 

financiera 
4.950 46.027 210 2.618 

Activ. 

Inmobiliarias, 

empresariales y 

alquiler 

1.066 130.354 480 14.305 

Administ. Pública 

y defensa; 

seguridad social 

190.762 
 

25.036 
 

Enseñanza 154.056 105.768 26.305 12.829 

Activ. Servicios 

sociales y de salud 
47.657 56.458 5.107 8.832 

Otras actv. 

Comunit. Sociales 

y personales 

1.621 66.031 61 5.831 

Hogares privados 

con servicio 

doméstico 
    

Organizaciones 

extraterritoriales     
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2009 

SECTORES ECONÓMICOS 

URBANO RURAL 

ASALARIAD

O GOBIERNO 

ASALARIAD

O PRIVADO 

ASALARIAD

O GOBIERNO 

ASALARIAD

O PRIVADO 

TOTAL 431.905 1.855.429 72.470 768.287 

Agricultura, ganadería y caza 
 

157.823 
 

465.847 

Pesca y criaderos 
 

29.295 
 

9.937 

Explotación de minas y 

canteras 
1.004 19.929 1.167 9.130 

Industria manufacturera 2.329 310.048 732 84.881 

Suministro de electricidad, gas 

y agua 
26.699 4.496 1.786 613 

Construcción 1.598 244.868 90 84.388 

Comercio, reparac, vehic y 

efect. personales 
1.418 389.097 

 
43.314 

Hoteles y restaurantes 
 

115.164 93 14.548 

Transporte, almacenam. Y 

comunicaciones 
11.905 157.799 372 20.306 

Intermediación financiera 4.117 43.803 65 1.442 

Activ. Inmobiliarias, 

empresariales y alquiler 
1.227 159.918 

 
11.668 

Administ. Pública y defensa; 

seguridad social 
162.733 109 28.360 169 

Enseñanza 165.857 96.737 31.766 11.501 

Activ. Servicios sociales y de 

salud 
50.595 53.426 7.255 4.294 

Otras actv. Comunit. Sociales 

y personales 
2.424 71.597 784 6.249 

Hogares privados con servicio 

doméstico     

Organizaciones 

extraterritoriales  
1.318 

  

FUENTE: Encuesta ENEMDU del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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ANEXO N°28 
VARIACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

AÑOS 2006-2010 
Familias de ingresos altos, medios y bajos-Año base: enero - diciembre 2004 = 100 

 

 

 

 

2006 

% 

INCR

EME

NTO/ 

DECR

EME

NTO 

 

 

 

2007 

% 

INCR

EME

NTO/ 

DECR

EME

NTO 

 

 

 

2008 

% 

INCR

EME

NTO/ 

DECR

EME

NTO 

 

 

 

2009 

% 

INCR

EME

NTO/ 

DECR

EME

NTO 

 

 

 

2010 

% 

INCR

EME

NTO/ 

DECR

EME

NTO 

 

 

 

IVA 

ALIMENTOS Y 

BEBIDAS NO 

ALCOHÓLICAS 

108,7

4 
5,68 

112,2

8 
3,26 131,19 16,84 138,91 5,89 145,62 4,83 0% 

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS, 

TABACO Y 

ESTUPEFACIEN

TES 

110,0

2 
3,66 

115,5

8 
5,07 137,97 19,38 155,81 12,93 165,49 6,21 

12

% 

PRENDAS DE 

VESTIR Y 

CALZADO 

100,2

5 
0,64 

101,0

8 
0,83 107,50 6,35 114,04 6,08 119,03 4,38 

12

% 

ALOJAMIENTO

, AGUA, 

ELECTRICIDAD

, GAS Y OTROS 

COMBUSTIBLE

S 

107,8
1 

4,81 
110,3

2 
2,32 115,30 4,52 117,80 2,17 120,78 2,53 0% 

MUEBLES, 

ARTÍCULOS 

PARA EL 

HOGAR Y PARA 

LA 

CONSERVACIÓ

N ORDINARIA 

DEL HOGAR 

101,7

0 
2,18 

105,0

0 
3,24 118,67 13,02 128,64 8,40 131,70 2,38 

12

% 

SALUD 
102,8

9 
1,54 

105,2

9 
2,34 108,62 3,16 112,19 3,29 116,37 3,72 0% 

TRANSPORTE 
105,0

1 
2,71 

107,8
6 

2,71 110,85 2,78 113,23 2,14 114,90 1,48 0% 

COMUNICACIO

NES 
97,73 -0,73 97,18 -0,56 95,61 -1,61 95,94 0,34 96,11 0,18 

12

% 

RECREACIÓN 

Y CULTURA 

101,7

2 
-0,79 99,78 -1,90 101,25 1,48 103,30 2,03 105,40 2,03 

12

% 

EDUCACIÓN 
118,9

8 
8,81 

125,2
8 

5,30 131,23 4,75 136,34 3,89 141,10 3,49 0% 

RESTAURANTE

S Y HOTELES 

102,4

5 
1,47 

104,0

5 
1,56 114,03 9,59 122,67 7,58 129,60 5,65 

12

% 
BIENES Y 

SERVICIOS 

DIVERSOS 
98,67 0,55 98,73 0,06 108,01 9,40 124,75 15,49 129,59 3,89 

12
% 

TOTAL 

PROMEDIO 

104,6

7 
 

 
s/d 

106,9 2,13 115,02 7,60 122 6,07 126,3 3,52 
 

PONDERACIÓN 

ANUAL 
0,73 

 
0,90 

 
1,89 

 
0,9 

 
1 

  
TOTALES 

PROMEDIOS  

ANUALES 
105,4 3,30 107,8 2,28 116,91 8,40 122,9 5,16 127,3 3,55 

 

TOTAL DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

CON IVA 0% 

543,4

5 
s/d 

561,0

3 
3,23 597,19 6,45 618,47 3,56 638,76 3,28 

 

TOTAL DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

CON IVA 12% 

712,5

4 
s/d 

721,4

0 
1,24 783,06 8,55 845,14 7,93 876,93 3,76 

 

TOTALES 

104,6

7 

 

s/d 106,9 2,13 115,02 7,60 122 6,07 126,3 3,52 
 

FUENTE: Banco Central del Ecuador. Instituto Nacional de Estadística y Censos. A partir de 2005, no es 
posible actualizar la serie por grupos de bienes y servicios, pues con la nueva base enero - diciembre de 
2004=100 la clasificación se compone de 12 grupos.  
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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ANEXO N°29 
BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS CON IVA 0% Y CON IVA 12% 

PARA EL CONSUMO DE LOS HOGARES. 
(SUPUESTOS) 

BIENES Y SERVICIOS SUPUESTO IVA 

0% 

IVA 

12% 

ALIMENTOS Y BEBIDAS 

NO ALCOHÓLICAS 
Generalmente estos productos están exentos del 

pago del impuesto al valor agregado. Según La Ley 

de Régimen Tributario Interno (Cáp.I.Art.55). 

 

X 

 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 

TABACO Y 

ESTUPEFACIENTES 

Pagan IVA ,Todas las bebidas alcohólicas, tabacos 

y estupefacientes pagan IVA 12%,según La Ley de 

Régimen Tributario Interno 

 X 

PRENDAS DE VESTIR Y 

CALZADO 
De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario 

Interno estos bienes pagan IVA  

 X 

ALOJAMIENTO, AGUA, 

ELECTRICIDAD, GAS Y 

OTROS COMBUSTIBLES 

La mayoría de estos bienes y servicios son 

exonerados del pago del IVA por ende se toma este 

como 0% por Ley de Régimen Tributario Interno 

(Cáp.I.Art.56). 

X  

MUEBLES, ARTÍCULOS 

PARA EL HOGAR Y PARA 

LA CONSERVACIÓN 

ORDINARIA DEL HOGAR 

 

De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario 

Interno estos bienes pagan IVA. 

 X 

 

SALUD 
La mayoría de estos bienes y servicios son 

exonerados del pago del IVA por ende se toma este 

como 0% por Ley de Régimen Tributario Interno 

(Cáp.I.Art.56). 

X  

 

TRANSPORTE 
Según, la Ley de Régimen Tributario Interno 

(Cáp.I.Art.56).generalmente los transportes son 

exonerados del pago del IVA 

X  

COMUNICACIONES Pagan IVA  X 

RECREACIÓN Y CULTURA Pagan IVA  X 

 

EDUCACIÓN 
El servicio de la Educación debidamente 

reconocido por el ministerio esta exonerada del 

pago del IVA Según, Ley de Régimen Tributario 

Interno (Cáp.I.Art.56. 

X  

RESTAURANTES Y 

HOTELES 
Pagan IVA  X 

BIENES Y SERVICIOS 

DIVERSOS 
Pagan IVA  X 

FUENTE: Varios Documentos- Consultado con el Departamento de Planificación del Servicio de Rentas Internas 
del Austro. 
ELABORACIÓN: Las Autoras. 
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ANEXO N°30 
BIENES Y SERVICIOS CONSUMIDOS POR LOS HOGARES. 

AÑO 2008 
(Millones de dólares) 

FUENTE: Banco Central del Ecuador. Instituto Nacional de Estadística y Censos.  
ELABORACIÓN: Las Autoras 
NOTA: a.) No se obtuvo desglozado el consumo de bienes y servicios gravados con el 12% de IVA. 

 

 

 

BIENES Y SERVICIOS 2006 2007 2008 2009 2010 

BIENES ALIMENTICIOS 2.296,58 2.486,58 2.923,33 3.080,17 3.343,83 

LECHE Y DERIVADOS 166,25 180,00 725.83 764,83 830,33 

PAN, FIDEOS, AZUCAR, PANELA Y ETC. 886,08 958,33 753,33 793,83 861,75 

MEDICAMENTOS 829,5 898,08 686,67 723,25 785,17 

PAPEL, PERIODICO REVISTAS Y LIBROS 330,67 358,00 446,67 470,17 510,42 

TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA 124,75 126,67 1.142,50 1.203,50 1.306,5 

SALUD 616,25 626,08 573,33 604,17 655,92 

ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE 

INMUEBLES 

598,58 608,33 705,83 743,33 806,92 

SERVICIOS BASICOS 890,83 887 434,17 457,67 496,83 

EDUCACIÓN 963,08 978,67 1.030 1.085,25 1.178,17 

LOS FUNERARIOS 34,83 38,5 46,67 49,25 53,5 

FINANCIEROS 136,75 161,08 58,33 61,08 66,25 

PEAJES 31,42 36,33 22,5 23,58 25,58 

LOTERIA Y JUNTA DE BENEFICIENCIA 

DE GUAYAQUIL 

76,67 84,75 103.33 108,5 117,83 

SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA -  -  40 40,33 43,75 

TURISMO 427,33 431,25       

RELIGIOSO 157,17 165,5       

SERVICIOS PRESTADOS POR EL ESTADO 2.819,58 2.092,00       

BIENES  Y SERVICIOS CON 0% 11.386,32 11.117,15 8.863,33 10.208,91 11.082,75 

BIENES Y SERVICIOS CON 12%a 15.418,70 17.845,16 24.228,57 24.541,52 28.198,32 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS,TABACO Y 

ESTUPEFACIENTE 

          

PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO           

MUEBLES,ARTÍCULOS PARA EL HOGAR           

COMUNICACIONES           

RECREACIÓN Y CULTURA           

RESTAURANTES Y HOTELES           

BIENES Y SERVICIOS DIVERSOS           

TOTAL DEL CONSUMO 26.805,02 28.962,31 33.091,90 34.750,43 39.281,07 
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1. RESUMEN DEL DISEÑO 

Dentro del modelo económico de desarrollo social que vivimos nos exigen 

ser más competitivos y a la vez responsable con la sociedad; por esta 

razón debemos atrevernos a nuevas formas de ver la economía para 

esperar resultados distintos y satisfactorio por medio de herramientas de 

política tributaria como opciones para una adecuada redistribución de la 

riqueza, incrementar la producción, la inversión, propiciar mejores 

condiciones de vida a determinados sectores económicos y al consumo 

nacional. Por tanto creemos  que es de gran valor un análisis económico 

que enfatice los aspectos fuertes y débiles de la renuncia tributaria, que 

es uno de los mecanismos más utilizado por los gobiernos alrededor del 

mundo. También el desarrollo de esta tesis podrá otorgar importantes 

bases de conocimiento para análisis posteriores, además de facilitar 

alternativas de desarrollo y beneficios. 

 

El principal objetivo que persigue este trabajo es analizar la parte 

económica y social que causa el gasto tributario, lo que ayudará a 

determinar si realmente el costo fiscal para la Administración Tributaria es 

mayor o menor a este instrumento de la política fiscal producto de las 

exenciones y deducciones,  para el cumplimiento de este objetivo la 

información que se utilizará, será fundamentalmente de carácter 

secundario tomados de las estadísticas de los principales organismos 

como: SRI, Banco Central del Ecuador, INEC, etc. para los  años 2006, 

2007, 2008, 2009, 2010 mediante metodologías recomendadas por 

organismos internacionales como la: OCDE y la CEPAL. 

 

En conclusión, el análisis del Gasto Tributario nos va a ayudar como 

herramienta efectiva para conocer la aceptación y percepción de los 

contribuyentes, así como también nos permitirá tener un indicador que 

muestre si lo que deja de recibir como ingresos tributario el Estado están 

cumpliendo los objetivos económicos o políticos para los cuales fueron 

creados. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 IMPORTANCIA 

 

Llevar a cabo un análisis del gasto tributario en la economía ecuatoriana 

tiene significativa contribución, puesto que en la actualidad se ha 

convertido en uno de los mecanismos de mayor aporte al crecimiento y 

desarrollo económico del país. También se lo considera como gastos 

gubernamentales realizados a través del sistema tributario en forma 

indirecta afectando al Presupuesto del Estado en sí; y, a la política fiscal.   

 

Entonces con un estudio de esta naturaleza conseguiríamos brindar un 

gran soporte a las medidas tributarias ayudando a incentivar la 

transparencia fiscal, provenida de las políticas económicas y sociales de 

nuestro país. 

 

En definitiva, el tema escogido es de vital importancia ya que permite 

entender al Gasto Tributario en un sentido amplio; como aquella 

recaudación que se deja de percibir y cuya finalidad es favorecer o 

estimular a determinados sectores, actividades, regiones o agentes de la 

economía, con el fin de fomentar la inversión, propiciar la generación de 

empleo para mejorar las condiciones de vida de agentes económicos 

específicos; además, permite evaluar la fortaleza del sistema tributario 

vigente en base a la cantidad de exenciones existentes que generen 

posibilidades de evasión por parte de los contribuyentes. 

 

2.2 MOTIVOS DE SELECCIÓN DEL TEMA 

 

Este tema de Analizar el Gasto Tributario nos motivó: 

 

1. Porque en nuestro país no existe una cultura tributaria y una buena 

administración de los tributos recaudados, ya que con este estudio 

del Gasto Tributario podemos dar una fuente de información a la 

colectividad. 

2. Porque queremos tener una idea clara de la distribución del gasto 

Tributario en nuestro país en el periodo de estudio y saber quiénes 

se benefician y/o perjudican con este medio. 

3. Porque queremos saber la efectividad y la eficiencia de ciertos 

incentivos por motivo de exenciones, exoneraciones y deducciones 

de impuestos. 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 

 CRITERIO ACADÉMICO 

El presente estudio servirá para evaluar de manera objetiva el nivel de 

Gasto Tributario observando quienes se benefician y perjudican de 

acuerdo a las políticas fiscales. Adicionalmente, los resultados obtenidos 

proporcionaran como base de análisis y material de estudio que servirá 

como fuente de información para posteriores investigaciones de interés 

académico destinadas hacia aquellas entidades o personas interesadas 

dentro de este campo. 

 

 CRITERIO INSTITUCIONAL 

El tema escogido permitirá determinar si todo tipo de exención77, 

incentivo78 y deducciones79 de índole tributaria están orientados hacia los 

objetivos establecidos por el Estado como son el fomento de empleo, el 

incremento de la productividad, la atracción de inversión de largo plazo, la 

cohesión social, etc.  

 

 CRITERIO SOCIAL  

El tema a ser investigado aportará un conocimiento de nuestra realidad, 

ya que analizará temas concernientes a la tributación. Además buscamos 

con nuestra tesis incentivar la actualización continua del estudio sectorial 

tanto en el ámbito jurídico como económico, financiero y fiscal como de 

las estrategias para implantar y generar mayores recursos por concepto 

de tributos. A su vez ayudar al resto de la sociedad en la comprensión de 

la existencia del gasto tributario que se refleja en: deducciones, créditos, 

exclusiones y exoneraciones, siendo su utilización por parte del 

contribuyente totalmente legal. Así mismo esperamos que nuestros 

esfuerzos se conviertan en una fuente de consulta accesible para el 

público en general y una alternativa válida para futuros trabajos 

relacionados.  

 

 CRITERIO PERSONAL 

En el transcurso de nuestra vida universitaria hemos podido experimentar 

de primera mano la problemática de encontrar una solución a los 

                                                 
77 Ventaja fiscal de la que por ley se beneficia un contribuyente y en virtud de la cual es exonerado del pago total o parcial 

de un tributo. 
78 Estímulo que se ofrece a una persona, grupo o sector de la economía con el fin de elevar la producción y mejorar los 
rendimientos. 
79 Rebajar los derechos arancelarios o los impuestos sobre determinados objetos. Descontar ciertas partidas de la base o de 

la cuota de un tributo. 
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problemas macroeconómicos. Entonces, nuestro interés sobre este tema 

planteado, surge de la inquietud que tenemos sobre cómo está 

administrado el Gasto  Tributario en la actualidad, para qué sirve y que 

beneficios dan a la sociedad, además  poseemos conocimientos 

académicos capaces de llegar a analizar e interpretar sobre las 

alternativas e impactos que provocaría esta decisión de estudio. 

 

 FACTIBILIDAD 

La realización de este tema es factible debido a que la información 

necesaria se encuentra disponibles en instituciones como: Banco Central, 

SRI, Ministerio de Educación, INEC durante el periodo comprendido entre 

el 2006 al 2010. 

 

2.4 DELIMITACIÓN 

 CONTENIDO: El tema a tratarse es un análisis del Gasto Tributario 

que forma parte de la Política Fiscal. 

 CAMPO DE APLICACIÓN: En la economía ecuatoriana. 

 ESPACIO: Ecuador 

 TIEMPO: 2006-2010 

 

 

 

Por lo tanto, el tema queda delimitado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DEL GASTO TRIBUTARIO EN LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA, 

 PERÍODO 2006 - 2010.” 
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3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

3.1  DESCRIPCIÓN DEL GASTO TRIBUTARIO 

 

 Reseña histórica 

 

El concepto de Gasto Tributario proviene originalmente del Departamento 

del Tesoro de Estados Unidos. Este término fue acuñado por primera vez 

por Stanley Surrey en noviembre de 1967. Los Gastos Tributarios son 

transferencias que el Estado realiza a determinados grupos o sectores, 

pero en lugar de concretarlas por medio del gasto presupuestario, lo hace 

por medio de una reducción de la obligación tributaria del contribuyente.  

 

 Definición: 

 

El Gasto Tributario puede definirse como los “Ingresos que el Estado deja 

de percibir al otorgar concesiones tributarias, que benefician de manera 

particular a algunos contribuyentes, actividades o regiones y que tienen 

por objetivo desarrollar determinadas políticas públicas.” Los casos más 

habituales son los de otorgamiento de exenciones, deducciones de la 

base imponible y alícuotas reducidas. 

 

 Objeto: 

 

El Análisis del Gasto Tributario tendrá por objeto primordial aportar una 

mayor transparencia a la política fiscal. Esto se conseguirá al realizar una 

compilación de las variables que afectan al Gasto Tributario para prever 

los montos que el Estado deja de percibir en concepto de ingresos 

tributarios. Pronosticará al mismo tiempo, información necesaria para 

medir el rendimiento potencial del sistema tributario y el desempeño de su 

administración. Por otra parte, este  informe permitirá identificar los 

sectores beneficiados y la cuantía del mismo. 

 

El GT es una de las maneras que tiene la política fiscal para influir sobre 

el nivel de inversión. 

 

 Características: 

 

 Fuente: Gasto Tributario (SRI, BCE, INEC). 

 Periodicidad: Anual 
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 Cobertura: Gobierno Central 

 Impuestos incluidos: Impuesto a la Renta (empresas y 

personas) e IVA. 

 Tipos de gastos tributarios: productos exentos en el IVA y 

exoneraciones y deducciones especiales en el impuesto a la 

renta. 

 Presentación: Para el Gasto Tributario  de los ingresos 

nacionales, la administración tributaria nacional estimará y 

entregará al ente rector de las finanzas públicas, la 

cuantificación  del mismo y constituirá un anexo de la proforma 

del Presupuesto General del Estado. 

 Enfoque: Ex post. 

 Marco de referencia: Legislación Tributaria 

 Fuentes de información: Encuestas Condiciones de vida, 

Declaraciones. 

 Metodología: El cálculo del Gasto Tributario en el IVA, se basa 

de la información que nos otorgará el INEC (Encuesta de 

Condiciones de Vida), aplicándose la tasa de IVA actual al 

gasto en bienes y servicios exentos. 

El Análisis del Gasto Tributario en el impuesto a la renta de 

sociedades se incorporarán los siguientes rubros: reinversión 

de utilidades, amortización de pérdidas tributarias de ejercicios 

anteriores, deducciones por leyes especiales y convenios de 

doble tributación. En el caso del impuesto a la renta de 

personas naturales, el gasto tributario está constituido por la 

exoneración de los rendimientos financieros, por la franja 

exenta para profesionales y la franja exonerada para personas 

naturales en relación de dependencia. 

 

 Alcance: 

 

Los gastos tributarios se utilizan para alcanzar ciertos objetivos 

gubernamentales, es decir, sirve para tomar medidas de administración 

tributaria transparente. Dichos objetivos pueden ser una exención del 

impuesto sobre los intereses del ingreso individual, para estimular el 

ahorro; menores tasas a empresas para compensar su capacidad de 
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acceso al mercado de capital; o créditos especiales para inversiones en 

zonas de poco desarrollo. 

 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Enfoque teórico tesis 

El enfoque teórico que estamos brindando a la propuesta de tesis 

planteada se encamina hacia la política fiscal no presupuestaria que 

permitirá brindar una fuente de información de gran relevancia dentro del 

desarrollo local del Ecuador en donde el tema tributario está tomando un 

papel fundamental. Además, creando en la sociedad una cultura tributaria 

que permita establecer mecanismos para el impulso de los diferentes 

sectores del Ecuador. Estando ubicados en este estudio, se puede brindar 

pautas para el desarrollo y proporcionar un aporte en términos 

económicos a los sectores, incrementando así sus niveles de 

comprensión así como posiblemente su calidad de vida.  

 

Según la teoría de la calidad de vida, si una persona tiene un manejo 

adecuado de sus tributos puede mejorar sus niveles de ingreso lo que 

puede llevarle a tener un mejor vivir es decir mejora su calidad de vida, 

también podremos observar que el único beneficio no es el económico 

sino también el social, en donde pueblos, culturas, individuos, etc. se 

benefician del desarrollo. 

 

Analizar el gasto tributario ya sea por tributo o por sector de actividad nos 

permitirá tener un indicador que muestre si lo que se deja de recibir como 

ingreso tributario está cumpliendo con los objetivos económicos o sociales 

para los cuales fueron creados. Por lo tanto, permitirá dotar mayor 

transparencias a las cuentas públicas y ayudará al gobierno a comprender 

mejor su impacto en la asignación de recursos de la economía. 

 

El Estado utiliza el Presupuesto General como instrumento de 

redistribución del excedente captado por el sector público. Por esta razón, 

nuestro estudio se basa en uno de los medios de ingreso como son los 

tributos, Por lo tanto, no se debe dejar de considerar la parte social de los 

mismos, es decir se debería tratar de establecer un sistema tributario 

óptimo, que afecte a las personas de acuerdo al monto de sus rentas, es 

decir que paguen más los que tienen más y que paguen menos los que 

tienen menos. 
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4.2  DEFINICIÓN, CONCEPTOS CLAVES 

Gasto Tributario: Se designa como gasto tributario al monto de ingresos 

que el Estado deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se 

aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria y 

que tiene por objeto beneficiar, promover o fomentar a determinadas 

actividades, sector, rama, región, o grupos de contribuyentes. Por lo 

general se traduce en el otorgamiento de exenciones o deducciones 

tributarias, alícuotas diferenciales, diferimientos y amortizaciones 

aceleradas, entre otros mecanismos.80 

 

Política Fiscal: La política fiscal (También Finanzas Públicas) es una 

política económica que usa el gasto público y los impuestos como 

variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica (y 

entrar en déficit o superávit según convenga). Por lo tanto, es una política 

en la que el Estado participa activamente, a diferencia de otras como la 

política monetaria.81 

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA): Es el impuesto que se paga por la 

transferencia de bienes y por la prestación de servicios. Se denomina 

Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a todas las 

etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o 

agregada en cada etapa.82 

 

Impuesto a la Renta: Es el impuesto que se debe cancelar sobre los 

ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, 

industriales, agrícolas, y en general actividades económicas y aún sobre 

ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los 

costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/estudios/gasto_tributario_Vfinal_2009.pdf 
81 http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal 
82 http://www.sri.gov.ec 
83 http://www.sri.gov.ec 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estabilidad_econ%C3%B3mica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_monetaria
http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/estudios/gasto_tributario_Vfinal_2009.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_fiscal
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5. HIPÓTESIS O PROBLEMAS 

5.1 PROBLEMATIZACIÓN 

 

Listado de problemas 

1) Desigualdad de parte del Estado en las transferencias a 

determinados grupos o sectores, favoreciendo a unos y 

perjudicando a otros. 

2) Reducción de los impuestos al ingresar al fisco debido al gasto 

tributario. 

3) Desigualdad social por los impuestos. 

4) Paralización del progreso técnico por el alza de impuestos. 

5) Disminución de la productividad y del salario real equiparable a 

los impuestos. 

6) Disminución de los ingresos públicos, por efecto de una 

disminución en los impuestos. 

7)  El GT es más difícil de controlar que otros gastos. 

8) Corrupción en el manejo de los GT, por ser menos 

transparentes que otras formas de actividad gubernamental.  

9) Complejidad del sistema tributario, dificultando la 

administración y recaudación tributaria.  

10) Ineficiencia en todo el sistema económico al distorsionar los 

precios relativos. 

11) Evasión y/o elusión producto de los incentivos generados por 

el gasto tributario. 

12) Deficiencia de la política fiscal por falta de transparencia del 

gasto tributario. 

13) Distorsión en la asignación de recursos. 

14) Inflación de los costos  de la administración tributaria. 
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INTEGRACIÓN Y REDACCIÓN DE LOS PROBLEMAS 

 

Los problemas numerados anteriormente pueden resumirse en tres 

problemas básicos: 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

1) Problema de Equidad Horizontal: (1, 3, 11, 13) asignación de 

igual recurso, para igual necesidad (Los impuestos deben ser 

iguales. Si dos familias tienen el mismo ingreso, dada la naturaleza 

imparcial del Estado, las familias deberían pagar la mima cantidad 

de impuestos). 

Pero toda normativa que genera Gasto Tributario atenta contra el 

principio de equidad porque las obligaciones no pagadas por un 

grupo de contribuyentes deben ser respaldadas por el resto de 

contribuyentes. La generalización y el uso exagerado de las 

exenciones y los incentivos afectan la equidad horizontal de los 

principales impuestos, generando un aumento de la evasión y /o 

elusión, por ello es necesario cuantificar este impacto fiscal y 

verificar si en términos agregados el resultado es alentador para la 

economía ecuatoriana. 

 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

1. Ausencia de control presupuestario: (2, 6, 7, 12) 

Como los gastos tributarios no representan una asignación 

especial del presupuesto, reciben un tratamiento exclusivo en 

cuanto a su financiamiento, no tienen límites y en general no se 

discuten. Por lo tanto genera ineficiencia en todo el sistema 

económico.  De esta manera podrían distorsionar las actividades y 

la influencia del gobierno más allá de lo intencionado. 

 

2. Dificultades de administración (4,5,8,9,10,14) 

Por lo general, no se evalúan los beneficios globales obtenidos ni 

se revisa su grado de focalización. Pueden dificultar la 

administración tributaria, por lo que crean mayores posibilidades de 

corrupción, paraliza el progreso técnico, incrementan la 

complejidad del sistema tributario, dificultando la administración y 
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recaudación tributaria. Así también la distorsión en la asignación de 

recursos afecta a la economía provocando la  disminución de la 

productividad y del salario real. 

5.2 HIPÓTESIS 

 

Problemas Hipótesis Explicativas   Hipótesis Prospectivas 

Problema Central: 

 

Problema de Equidad Horizontal 

 

 Irregularidades en las actividades de 

cada sector económico.  

 Inadecuado manejo y control de los 

gastos tributarios. 

 El Costo Fiscal para la 

Administración Tributaria es 

superior al beneficio económico que 

estos sectores públicos y privados, 

generan en la actividad productiva 

del Ecuador. 

 

 Establecimiento de un plan que beneficie  a 

todos los sectores por igual. 

 Establecimiento de mecanismos de control 

de evasión y/o elusión.  

 Establecimiento de control en la 

Administración Tributaria. 

Problema complementario 1:  

 

Ausencia de control 

presupuestario 

 

 

 Inadecuado control  del presupuesto. 

 

 Aumento de las inequidades del 

sistema tributario. 

 

 

 Carencia de publicidad e 

información presupuestaria a la 

sociedad. 

 

 Establecimiento de metodología 

para mejorar el control 

presupuestario. 

 Fortalecimiento de la cultura 

tributaria en el Ecuador, es decir, 

concientizar a los pobladores de la 

importancia de los tributos. 

 Gestión de espacios publicitarios e 

informativos del presupuesto del 

Estado. 

Problema complementario 2:  

 

Dificultades de administración 

 Falta de evaluación de los beneficios 

globales. 

 Corrupción en la administración 

tributaria.  

 Falta de inversión y paralización del 

progreso técnico 

 Impulso de evaluación y estudio de los 

beneficios que trae el gasto tributario  en 

cada sector. 

 Gestionar la transparencia en la 

administración. 

 Impulso hacia la inversión. 
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5.3 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

QUÉ? 

 

 Realizar un análisis del Gasto Tributario en la economía 

ecuatoriana, periodo 2006 al 2010. 

 

PARA QUÉ? 

 

 Para saber si el Gasto tributario en el Ecuador es eficiente, efectivo 

y si aporta transparencia a la política fiscal. 

 

Objetivo Específicos 

 

 Evaluar la pertinencia del sistema tributario y en consecuencia de 

la toma de decisiones del Gobierno de la República en materia de 

asignación presupuestaria. 

 Analizar el Gasto Tributario de IVA e Impuesto a la Renta para el 

año 2006 - 2010. 

 Determinar la desigualdad del Gasto Tributario en los sectores 

económicos, que se pretende impulsar o incentivar a través de la 

acción no presupuestaria de la política fiscal. 
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6. ESQUEMA TENTATIVO 

 
 
  

Objetivo Esquema 

 INTRODUCCIÓN 

Capítulo 1.     Antecedentes 

1.1.Componentes teóricos 

 1.1.1.DEFINICIÓN: GASTO TRIBUTARIO 

1.1.2.DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DE  RENUNCIA 

TRIBUTARIA 
1.1.3. EL GASTO TRIBUTARIO EN LA NORMA LEGAL  

ECUATORIANA 

1.1.4.MÉTODOS PARA CALCULAR EL GASTO TRIBUTARIO 

1.2.Antecedentes históricos 

1.2.1 LA POLÍTICA FISCAL Y LA POLÍTICA TRIBUTARIA 

1.2.2.ORIGEN DEL GASTO TRIBUTARIO 
1.2.3 EL GASTO TRIBUTARIO EN OTROS   PAISES. 

 Evaluar  la capacidad del sistema tributario y 

en consecuencia de la toma de decisiones del 

Gobierno de la República en materia de 

asignación presupuestaria 

Capítulo 2.  Ingresos  tributarios  y  la toma de decisiones del 

gobierno sobre la asignación presupuestaria. 

2.1. Estructura y funcionamiento del presupuesto general del estado. 

2.1.1. EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
2.1.1.1. ESTRUCTURA DEL INGRESO DEL PRESUPUESTO 

2.1.1.2. ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO 

2.2 Ingresos tributarios 
   2.2.1. ¿QUÉ SON LOS  TRIBUTOS? 

   2.2.2.  ELEMENTOS DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

   2.2.3.  PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA TEORIA DE LA  
TRIBUTACIÓN 

  2.2.4. ¿QUÉ ES  CONTRIBUYENTE?        

  2.2.5. TIPOS DE IMPUESTOS 
  2.2.6. RECAUDACIÓN DE LOS IMPUESTOS POR EL SRI  

  2.2.7.PRESIÓN TRIBUTARIA (tax burden) 

  2.2.8. FRAUDE FISCAL 
  2.2.9.CULTURA TRIBUTARIA 

  2.2.10.REFORMAS TRIBUTARIAS 
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7. PROCESO METODOLÓGICO 

Para nuestro objetivo de estudio se ha optado por elegir el procedimiento 

metodológico: HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO ya que en él se plantea una 

hipótesis que se puede analizar deductiva o inductivamente y 

posteriormente comprobar experimentalmente, es decir que se busca que 

la parte teórica no pierda su sentido, por ello la teoría se relaciona 

posteriormente con la realidad, haciendo de manera eficiente el desarrollo 

de nuestra tesis. 

 

Creemos que este procedimiento metodológico nos proporcionará un 

acercamiento más real y consistente a nuestro trabajo de investigación, 

ya que nuestro tema es: 

 

“Análisis del Gasto tributario en la economía ecuatoriana, periodo 2006 al 

2010” 

 

Por lo tanto tenemos la tarea de analizar y estudiar datos numéricos 

paralelamente con elementos teóricos. Así privilegiando la demostración 

hipotética de nuestras hipótesis. 

 

Por otro lado, señalamos que nuestro trabajo supone una investigación 

ardua en el campo práctico, en donde realizaremos actividades de 

recolección, sistematización y procesamiento de la información obtenida, 

ya que la tesis se va enfocar a un análisis de información secundaria de 

las estadísticas de las  principales organismos como: INEC, BCE, SRI. 

 

Por último lo fundamental de nuestra tesis son los datos, los mismos que 

deben poseer objetividad, veracidad y calidad; en definitiva, para tener un 

grado alto de confiabilidad. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

Recolección y procesamiento 

de la información 

 

Análisis y propuesta 

Redacción 

 Elaboración de  los 

instrumentos. 

 

 

 Información secundaria: 

Registros del BC, INEC, SRI, 

Ministerio de Educación, 

Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

 
 Se utilizara el programa 

computacional Microsoft 

Office y paquetes informáticos 

como el SPSS. 

 Descripción de la 

información. Uso de: 

 Indicadores 

 Informes elaborados por 

instituciones. 

 Redacción de situaciones 

existentes. 

 Descripción de la 

información secundaria 

recopilada 

 Análisis cuantitativo 

 Uso de la estadística: 

elaboración de cuadros y 

gráficos  

 Lectura de cuadros 

 Análisis cualitativo 

 Análisis de cuadros 

 Análisis de métodos 

cualitativos de recolección 

de datos 

 Propuesta 

 Determinar si el Gasto 

tributario en el Ecuador es 

eficiente y si aporta 

transparencia a la política 

fiscal. 

1. Organización de la 

información 

2. Texto preliminar 

3. Revisión del texto 

preliminar hecha por 

el director 

4. Elaboración de los 

reajustes al texto 

5. Elaboración del 

texto definitivo 

6. Presentación de la 

tesis. 
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9. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 
3 MESES 

ACTIVIDADES 

10 

 días 

 10  

días 

10 

 días 

10  

días 

10 

 días 

10 

 días 

10 

 días 

10  

días 

10  

días  

Capítulo 1                  

Antecedentes                  

1. Recolección de la 

información ___....               

 

2. Procesar la información   ___....              

3. Tabulación y codificación                      ___....            

4. Ordenar la información       ___....          

5. Análisis de la información         ___....        

6. Revisión del análisis           ___....      

7. Evaluación del capítulo              ___....    

8. Reajustes               ___....  

9. Revisión del capítulo 

        

--- 

 
3 MESES 

ACTIVIDADES 10 

 días 

10 

 días 

10 

días 

10  

días 

10  

días 

10  

días 

10 

días 

10 

 días 

10 

días 

Capítulo 2.- 

Ingresos  tributarios  y  la toma 

de decisiones del gobierno 

sobre la asignación 

presupuestaria. 

 

              

 

1. Recolección de la 

información ___....               

 

2. Procesar la información   ___....              

3. Tabulación y codificación                      ___....            

4. Ordenar la información       ___....          

5. Análisis de la información         ___....        

6. Revisión del análisis           ___....      

7. Evaluación del capítulo               ___....    

8. Reajustes               ___....  

9.Revisión del capítulo 

        

--- 
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  5 MESES 

ACTIVIDADES 

60   

días 

12  

días 

12 

 días 

12 

 días 

12 

 días 

12 

 días 

12 

 días 

12 

 días 

6  

días 

Capítulo 3- 

Análisis del Gasto Tributario de   

IVA e impuesto a la renta  en el 

Ecuador.                 

 

1. Recolección de la información ___....                

2. Procesar la información   ___....              

3. Tabulación y codificación                      ___....            

4. Ordenar la información       ___....          

5. Análisis de la información         ___....        

6. Revisión del análisis           ___....      

7.Evaluación del capítulo               ___....    

8.Reajustes               ___....  

9.Revisión del capítulo 

        

__- 

         

 

  
2 MES 

ACTIVIDADES 3  

días 

3 

 días 

3 

 días 

3 

 días 

3 

 días 

3 

 días 

3 

 días 

3 

 días 

 

6 

días 

 

30 

días 

Capítulo 4- 

Conclusiones y 

Recomendaciones                 

  

1. Recolección de la 

información ___....               

  

2.Procesar la información   ___....               

3. Tabulación y codificación                      ___....             

4. Ordenar la información       ___....           

5. Análisis de la información         ___....         

6. Revisión del análisis           ___....       

7. Evaluación del capítulo               ___....     

8. Reajustes               ___....   

9. Revisión del capítulo 

        

__-  

10. Revisión General de la 

Tesis 

        

 __- 
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