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i. TEMA 
Análisis financiero del sector industrial y comercial de la ciudad de Guayaquil 

generado por las reformas tributarias durante el año 2010. 

ii.   JUSTIFICACIÓN 
La investigación se llevará a cabo a través del uso de conceptos teóricos, y 

prácticos, que normalmente suelen aplicarse en el mundo empresarial, permitirá 

interpretar la realidad del mundo financiero y cómo las políticas fiscales lo están 

afectando de modo que se puedan identificar que factores tanto externos como 

internos afectan los resultados de un ejercicio económico en un determinado 

periodo. 

En materia tributaria las reformas han sido muy profundas y sus rasgos más 

comunes han sido la búsqueda de la neutralidad, la simplificación legal, 

administrativa y el aumento de los ingresos recaudados. 

Bajo este escenario, tenemos únicamente como base de análisis y fuentes de 

ingreso (no solo para el Estado Ecuatoriano sino para otros estados) los 

impuestos, que son los que forman el presupuesto general de cada nación,  

clasificados en directos e indirectos  de acuerdo a las reformas que han existido 

durante los últimos años. 

Siguiendo el lineamiento de los objetivos planteados, se obtendrá como resultado 

una idea clara que correspondan y satisfagan las inquietudes sobre políticas 

fiscales e impuestos que afectan el mundo empresarial. 

iii. OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Analizar el impacto que genera la nueva Reforma Tributaria durante los 

años 2009-2010 y sus consecuencias en el sector empresarial de la ciudad 

de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

• Conocer cuáles son las causas por las que se generan las reformas 

tributarias y su impacto en el ámbito empresarial. 
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• Entender el porqué de la creación de una reforma tributaria y cuales son 

los factores implicados en dicha creación. 

• Determinar la magnitud de significancia ante una variación de los 

impuestos  en el mercado de la ciudad de Guayaquil sea este comercial o 

industrial. 

iv.  MARCO TEÓRICO 

Muchos han sido los países que reformaron su sistema impositivo durante las 

últimas décadas. En el caso de los impuestos generales, en particular el impuesto 

al valor agregado, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, las 

reformas efectuadas en diferentes países trataron de eliminar las exenciones y 

ampliar las bases imponibles.    En lo que respecta a nuestro país, las razones que 

explican por qué se originó y luego generalizó esta ola reformista son las 

siguientes: 

• Tasas impositivas muy elevadas que daban lugar a distorsiones 

importantes en la asignación de recursos. 

 

• Mayor movilidad de capitales a nivel internacional, lo que forzó a nuestro 

país a tener un sistema tributario inconsistente en relación a los que se 

aplicaban en los países más desarrollados. 

Una reforma tributaria en cualquier país que  tome forma, tiene un fin, una razón 

de ser, en lo usual y general los fines u objetivos que persiguen son buenos pero 

para otros son malos, dependiendo del punto de vista desde donde sean analizados 

los impactos que esta reforma pueda ocasionar, por mencionar dichos objetivos 

están los siguientes:  

• Conseguir un sistema tributario que sea justo para toda una nación. 

• Reducir las distorsiones a la inversión y lograr fomentar el ahorro y una      

mejor asignación de los recursos.  

• Aumentar a la inversión extranjera. 

• Combatir la evasión impositiva y la elusión. 

• Lograr simplicidad en el sistema tributario. 
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Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que 

cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a 

través de estos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la 

población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los distintos 

estratos o a través del gasto social, el cual depende de gran medida del nivel de 

recaudación logrado. Por ende, de lo mencionado, se entiende fácilmente que una 

variación en materia de impuestos afectaría la economía del Ecuador cuando esta 

tienda a subir, lo contrario será que dicha variación tienda a la baja lo que no es 

conveniente para el presupuesto del estado ya que este se sustenta 

primordialmente del ingreso generado por impuestos ya sean directos o indirectos, 

afectando de esta manera muy gravemente las economías empresariales e incluso 

industriales. 

“El  esfuerzo  fiscal de un  país  se define como  la relación  entre su  recaudación 

actual como porcentaje  del  PIB y su capacidad tributaria. Si este coeficiente es 

menor que uno, indicaría  que  el gobierno puede     introducir cambios en las 

bases  imponibles y/o en las tasas e incrementar así su recaudación sin costos 

económicos excesivos, en la medida que actualmente está explotando su potencial 

recaudatorio  menos que el promedio  de  países   con   similares   características.   

Si   por  el contrario, el coeficiente   de   esfuerzo   fiscal   es   mayor   a  uno,  el   

sistema  tributario estaría recaudando más que  su recaudación potencial”.1 

El Estado, como sujeto de actividad económica, efectúa transacciones que le 

generan ingresos y gastos. Al considerar a los ingresos públicos se puede observar 

que en la práctica, estos provienen de varias fuentes. Se han elaborado múltiples 

clasificaciones explicativas de los ingresos del Estado, sin embargo se considerará 

que estas entradas se dividen en dos grupos: los ingresos provenientes de bienes y 

actividades del Estado; y los ingresos provenientes del ejercicio de poderes 

inherentes a la soberanía o al Poder del Estado.  

 

Para el caso del Ecuador, los ingresos totales del Sector Público no Financiero en 

el 2007 fueron de $13,400 millones (el 30% del PIB). Desglosando esta cifra, los 

Ingresos Petroleros representan el 25% (que son ingresos provenientes de bienes y 

actividades del Estado), los Tributarios al 40% (que son ingresos del ejercicio del 

                                                           
1 Villela, Luiz Arruda, “Impacto Fiscal En La Integración Económica”,  BID-INTAL, 2003, Argentina, pág. 2. 

http://www.bookfinder.com/dir/i/Impacto_Fiscal_En_La_Integracion_Economica/9972787079/
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Poder del Estado) y Otros al 35%.  

 

Por lo tanto, los ingresos provenientes de la Recaudación Tributaria constituyen 

un factor importante en la política fiscal y son necesarios para el funcionamiento 

del sistema actual del país, aunque se dan en forma unilateral e impositiva. La 

Recaudación Tributaria se sustenta en permanentes controles que debe realizar el 

Estado, por medio de la Administración Tributaria.  

 

v.  MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico es el conjunto de acciones destinadas a describir y 

analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos específicos 

que incluye las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el 

cómo se realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativos los conceptos 

y elementos del problema que se  investigarán. 

De acuerdo a las técnicas que se emplearán para llevar a cabo el presente trabajo 

de investigación, aparecerán varios tipos de ésta  para la obtención de información 

ya que dicha obtención será de diferentes maneras. Entre estos tipos de 

investigación podemos afirmar que el presente trabajo comprende: 

Investigación Histórica: se realizarán comparaciones con periodos anteriores y sus 

respectivos resultados. 

Investigación Documental: se aplicará este tipo de investigación ya que se 

realizarán análisis de documentos referentes a modificaciones tributarias 

entiéndase libros, normativas, módulos, resoluciones, entre otras. 

Investigación Descriptiva: se estudiarán las características de varias variables 

dentro del entorno económico del país para así entender su comportamiento y 

reacciones ante un cambio por las modificaciones de la reforma Tributaria. 

Investigación Seccional: se estudiarán los sectores que se verán afectados con las 

modificaciones de la reforma Tributaria en especial el sector industrial y 

comercial. 
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Técnicas de Recolección de Información  

En el proceso de investigación la recolección de datos por medio de los diferentes 

instrumentos, es muy importante pues de ello depende la confiabilidad y la 

validez del estudio. 

Para este trabajo de tesis se aplicarán instrumentos cuantitativos y cualitativos 

como la encuesta, cuestionarios, observación, escala de aptitudes, relatos, historias 

de vida o anécdotas de las personas que han vivido y percibido los impactos 

financieros en los sectores comerciales e industriales de la ciudad de  Guayaquil. 

vi. HIPOTESIS 

Las empresas del sector comercial e industrial de la ciudad de Guayaquil, reflejan 

en sus Estados Financieros de 2009-2010 variaciones, mismas que son 

ocasionadas por las Reformas Tributarias aplicadas en Territorio Nacional. 

vii. VARIABLES E INDICADORES 

Variable dependiente:  variación de los estados financieros de las empresas del 

sector. 

Variable Independiente:   

• Aplicación de la Reforma Tributaria. 

Indicadores:   

• Estado actual de la política fiscal. 

• Riesgo País  

• Nivel de ingresos de las personas como consumidores finales. 

• Capacidad adquisitiva de las empresas dentro de una misma industria. 

• Aprobaciones y resoluciones de los entes encargados del manejo 

económico del País.  

INDICADOR GENERA CAUSA EFECTO 

Riesgo País 
Reformas 

Tributarias 
Creación, 

modificación de 
tributos 

Variaciones en la 
economía nacional 
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Los impuestos son instrumentos de gran 

importancia para el Estado que le 

permiten promover el desarrollo 

económico, se puede influir en los 

niveles de asignación del ingreso entre 

la población, ya sea mediante un 

determinado nivel de tributación entre 

los distintos estratos o a través del gasto 

social, el cual depende de gran medida 

del nivel de recaudación logrado. 

 

 

En el Ecuador las razones que explican el 

origen de las reformas son las siguientes: 

   Tasas impositivas muy elevadas  

   Mayor movilidad de capitales a 

nivel internacional. 

Los objetivos para implementar una 

reforma son los siguientes: 

   Conseguir un sistema tributario 

justo para toda una nación. 

   Reducir las distorsiones a la 

inversión, fomentar el ahorro, 

mejorar la asignación de los 

recursos. 

   Aumentar a la inversión 

extranjera. 

 Combatir la evasión impositiva y 

la elusión. 

 Lograr simplicidad en el sistema 

tributario. 

H
ip
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Las empresas del sector comercial e industrial de la ciudad de Guayaquil, reflejan en 

sus Estados Financieros de 2009-2010 variaciones, mismas que son ocasionadas por 

las Reformas Tributarias aplicadas en Territorio Nacional. 

V
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Variable dependiente 

 Variación de los estados financieros de las empresas del sector. 

Variable Independiente 

 Aplicación de la Reforma Tributaria. 

Indicadores 

 Nivel de ingresos de las personas como consumidores finales. 

 Aprobaciones y resoluciones de los entes encargados del manejo económico 

del País. 



7 
 

M
ar

co
 M

et
od

ol
óg

ic
o 

Entre estos tipos de investigación 
podemos afirmar que el presente trabajo 
comprende 

 

 Investigación Histórica 

 Investigación Documental 

 Investigación Descriptiva 

 Investigación Seccional 

 

Técnicas de Recolección de 
Información 

 

Instrumentos cuantitativos y cualitativos 

como la encuesta, cuestionarios, 

observación, escala de aptitudes, relatos, 

historias de vida o anécdotas de las 

personas que han vivido y percibido los 

impactos financieros en los sectores 

comerciales e industriales de la ciudad de  

Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 

1. IMPUESTOS 
 
1.1.  DEFINICIÓN DE IMPUESTOS 

Los tributos son prestaciones obligatorias, establecidas en virtud de una ley, que 

se satisfacen generalmente en dinero, y que el Estado exige, sobre la base de la 

capacidad contributiva de sus agentes económicos, para poder cumplir sus 

finalidades específicas u otros propósitos de política económica. En la normativa 

ecuatoriana se reconocen tres tipos de tributos: Impuestos, Tasas y Contribuciones 

Especiales para la mejora.  

El impuesto posee múltiples definiciones de las que podemos anotar las más 

utilizadas a nivel mundial como son las definiciones: capitalista, socialista e 

imperialista. 

Capitalista son prestaciones en dinero o en especie que fija la Ley con carácter 

general y obligatorio, a cargo de las personas físicas o morales para contribuir con 

los gastos públicos. 

Socialista es la parte de la renta nacional de la que el estado se apropia para 

satisfacción de las necesidades públicas. 

Imperialista es una reducción de la riqueza privada, adquirida por el Estado o por 

sus entidades menores, destinada para el cumplimiento de los fines generales de la 

vida pública. 

Desde un punto de vista general el código fiscal señala a los impuestos como las 

contribuciones establecidas en la Ley, estas que deben pagar las personas físicas y 

morales que se encuentran en la situación jurídica prevista para la misma. 

La economía nos indica que el costo de recaudación debe ser el menor posible 

para que la mayor parte del rendimiento lo utilice el estado para sus atribuciones. 

La Política Financiera dice que la suficiencia de imposición nos facilita cubrir las 

necesidades financieras por medio de los impuestos. 

La elasticidad de imposición menciona a los impuestos como entes que se adaptan 

a variaciones, según las necesidades para la producción de recursos necesarios. 
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- Los Principios de la Economía Pública. 

1. Elección de buenas fuentes de impuestos; es decir que exista una riqueza real. 

2. Elección de clase de impuestos; esto es con la finalidad de contemplar a todas 

las personas. 

- Principios de Equidad (están pendientes de los ingresos). 

1. Generalidad.- El impuesto debe grabar a todos. 

2. Uniformidad.- Que se contribuya de acuerdo a la capacidad económica. 

- Los Principio de la Administración. 

1.- Fuerza de imposición. 

2.- Comodidad de la imposición. 

3.- Recaudación del costo de la imposición. 

El medio capitalista menciona características de los impuestos que lo describen de 

una manera idónea: 

1. Debe ser proporcional y equitativo. 

2. Está a cargo de personas físicas y morales. 

3. Debe destinarse a cubrir los gastos públicos. 

4. Deben ser establecidos por la Ley. 

5. Es la cantidad que constituye una obligación. 

6. Se encuentra en la situación jurídica prevista por la Ley. 

El impuesto posee elementos que en su conjunto cierran el círculo en su 

funcionamiento económico: el sujeto, el objeto, la unidad fiscal, la cuota, la base y 

la tarifa dan paso a un correcto funcionamiento. 

1.2 TIPOS DE IMPUESTOS 

El impuesto es un tributo caracterizado por hacer surgir obligaciones 

generalmente pecuniarias a favor del acreedor tributario regido por Derecho 

público.  

Los impuestos que se recaudan en Ecuador son: Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Impuesto a la Renta (IR), Impuestos a los Consumos Especiales (ICE), 

Otros Impuestos, además de los valores que ingresan por concepto de intereses 

por mora y multas tributarias. 
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Cada doctrina económica posee diversos tipos impuestos, algunos de ellos 

bastante controvertidos, para el presente adoptaremos la siguiente clasificación: 

1. Impuestos Internos. 

2. Impuestos Externos. 

3. Impuestos Mixtos. 

4. Impuestos Directos. 

5. Impuestos Indirectos. 

6. Impuestos Reales. 

7. Impuestos Personales. 

8. Impuestos Ordinarios. 

9. Impuestos Extraordinarios. 

10. Impuestos de Tasa fija. 

11. Impuestos Proporcional. 

12. Impuestos Progresiva. 

Detallaremos cada uno de ellos de manera simplificada: 

1.2.1 Impuestos Interiores o Internos 

Son los que gravan las manifestaciones de riqueza (bienes), o las rentas o 

actividades que se encuentran dentro del territorio de un Estado o que se generan 

o desarrollan en él.  Ejemplo: el impuesto único al trabajo. 

1.2.2 Impuestos Externos o Aduaneros 

Son aquellos que se aplican a las operaciones a que da origen el tráfico 

internacional de mercaderías. (Importación y exportación de tránsito de 

mercaderías). 

La clasificación anterior tiene importancia en un régimen tributario, por cuanto los 

impuestos internos son regulados por el Código Tributario y demás leyes 

arancelarias y aplicados que son fiscalizados por un Servicio de Impuestos 

Internos, en cambio los impuestos aduaneros son regulados por una ordenanza de 

Aduanas y fiscalizados por el Servicio de Aduanas. 

Ejemplos de impuestos que gravan las importaciones: aranceles aduaneros, 

impuesto a la importación de automóviles. 

1.2.3 Impuestos Mixtos 
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Son aquellos que gravan las actividades que se producen fuera y dentro del país. 

El IVA, por ejemplo, afecta a las compras y servicios producidos y adquiridos en 

Chile como también a las importaciones. 

1.2.4 Impuestos Directos. 

Son aquellos que gravan la renta o los bienes del contribuyente, con capacidad 

tributaria, en cuanto este percibe o devenga la renta o posee tales bienes (según 

importancia de su economía particular). Ejemplos de impuestos directos: 

- Impuestos contenidos en la Ley sobre Impuestos a la Renta: Impuesto de 1º 

categoría, Impuesto Único al Trabajo, Impuesto Global Complementario, 

Impuesto Adicional, Impuesto Territorial, Impuesto a las herencias, a las 

donaciones, Patentes de vehículos (Permiso de circulación) 

1.2.5 Impuestos Indirectos. 

Son aquellos que gravan el empleo o gasto de la renta o riqueza, sin considerar la 

capacidad impositiva del contribuyente. Ej.: - Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

Impuesto a los actos jurídicos como timbres y estampillas. 

Algunos criterios de diferenciación que podemos utilizar para los impuestos 

directos e indirectos: 

Tabla 1.1  Impuestos Indirectos y Directos. 

Impuestos Directos Impuestos Indirectos 

1. Criterio Administrativo 

(Método de recaudación) 

Se cobran en base a roles o registros 

nominativos. 

Se conoce persona del contribuyente 

Ej.: Impuesto Territorial. 

Se perciben con ocasión de ciertos actos 

de la vida económica. 

El Estado ignora individualización del 

contribuyente. 

Ej.: IVA 

Este criterio de carácter histórico, 

carece de toda base en la actualidad, ya 

que la mayoría de los impuestos se 

recaudan mediante las declaraciones y 
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pagos simultáneos que realizan los 

contribuyentes. 

2. Incidencia del Impuesto 

Afectan directamente el patrimonio del 

contribuyente. 

No se trasladan a economías más 

débiles. 

La carga del impuesto tiende a ser 

trasladado a economías más débiles. 

El fenómeno de la traslación a veces es 

tenido en cuenta por el legislador; pero 

generalmente se produce al margen o en 

contra de su voluntad. 

3. Forma en que se determina la 

capacidad contributiva 

El Estado mediante procedimientos 

adecuados determina capacidad 

tributiva del contribuyente. 

El Estado desconoce o ignora la 

capacidad contributiva del 

contribuyente. 

4. Momento en se grava la renta o 

riqueza.  

La renta o riqueza se afecta cuando 

queda a disposición, o posee el 

contribuyente. 

Grava la renta o riqueza en cuanto se 

gasta. 

 

1.2.6 Impuestos Reales 

Son aquellos que se aplican sobre la renta o riqueza de los contribuyentes, para 

aplicar el tributo establecido en la Ley, sin consideraciones de carácter personal. 

Ejemplos: 

- Impuestos a la renta de primera categoría. 

- Impuesto Territorial. 

- Impuesto al Valor Agregado. 

REFERENCIA: LOS AUTORES 
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1.2.7 Impuestos Personales 

Son aquellos que se aplican a la renta o riqueza del contribuyente, pero se atiende 

además a ciertas circunstancias personales suyas que modifican su capacidad 

contributiva, en relación con otros contribuyentes. 

Ejemplos: 

- Impuesto único al trabajo dependiente. 

- Impuesto global complementario, que contempla créditos contra el impuesto 

determinado, y además de un mínimo exento la tasa es progresiva y por tramos, 

según los ingresos del contribuyente. 

1.2.8 Impuestos Ordinarios 

Considerando la vigencia del mismo impuesto, y si ellos gravan la “renta” o el 

“capital”, se dice que los ordinarios los que se establecen con vigencia permanente 

y gravan la renta de los particulares. 

1.2.9 Impuestos extraordinarios 

Son aquellos que gravan el capital privado y se establecen con vigencia temporal. 

Ejemplos: 

- El impuesto patrimonial (1 % sobre el patrimonio, para reconstrucción de alguna 

parte afectada en un determinado territorio) 

- Tasa del IVA, fracción de la misma que se incrementa para el combate de alguna 

epidemia. 

La regla general es que los impuestos tengan la calidad de ordinarios. 

1.2.10 Impuesto de “tasa” fija 

Son tributos que gravan con una cantidad determinada de dinero. (“Tasa” del 

impuesto y no tasa como Tributo) 

Ejemplo: El impuesto de Timbres y Estampillas (el cheque de uso financiero). 

1.2.11 Impuesto de tasa proporcional 

En estos casos la tasa o porcentaje es constante, cualquiera que sea el monto de 

renta a que se aplique. 
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Ej.: Impuesto a la renta de primera categoría económica, Impuesto territorial. 

1.2.12 Impuestos de tasa Progresiva 

Son aquellos en que la tasa del impuesto aplicable, o tanto por ciento, aumenta a 

medida que aumenta el monto de la base imponible. La tasa progresiva puede ser 

simple o por tramos. 

En la tributación vigente todas las tasas progresivas son por tramos. Ejemplos: 

- Un impuesto único a los trabajadores e impuesto global Complementario, que 

tienen una tasa progresiva por tramos, impuesto a las herencias y donaciones este 

impuesto es doblemente progresivo en relación con los siguientes aspectos: el 

monto de la asignación o donación y la relación parentesco o carencia de este. 

1.3.  Tipos de Impuestos en el Ecuador 

El impuesto es un tributo caracterizado por hacer surgir obligaciones 

generalmente pecuniarias en favor del acreedor tributario regido por Derecho 

público.  

Los impuestos que se recaudan en Ecuador son: Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), Impuesto a la Renta (IR), Impuestos a los Consumos Especiales (ICE), 

Otros Impuestos, además de los valores que ingresan por concepto de intereses 

por mora y multas tributarias.  

  1.3.1  Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

Este impuesto grava a la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al 

valor de los servicios prestados. Debe ser declarado y pagado en usualmente 

forma mensual.  

1.3.2 Impuesto a la Renta (IR)  

Este impuesto se relaciona con la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Se 

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

comerciales, industriales, agrícolas, y en general actividades económicas.  
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1.3.3  Impuesto a los Consumos Especiales (ICE)  

Es un impuesto que grava el consumo de determinados bienes que no forman 

parte de la canasta familiar, y que más bien su consumo involucra un carácter 

socialmente dañino y costoso para la sociedad, o aquellos cuyas demandas 

presentan inelasticidad ante el precio.  

1.3.4  Otros Impuestos  

Adicionalmente a los impuestos antes mencionados, la Normativa Tributaria del 

Ecuador prevé la existencia de principalmente tres impuestos fiscales: A la Salida 

de Divisas, a las Herencias, Legados y Donaciones y la Propiedad Vehicular.  

1.3.5  Intereses por Mora y Multas Tributarias  

En el caso de que los sujetos pasivos presenten las declaraciones de los impuestos 

antes mencionados en los plazos que indica la ley, pagarán solamente el impuesto 

causado en ese periodo. Sin embargo, si declaran con posterioridad a los plazos 

previstos, se deberá liquidar intereses de mora y multas tributarias. 

1.4 ELEMENTOS DEL IMPUESTO 

Los impuestos poseen un círculo económico compuesto por: 

• El sujeto 

• El objeto 

• La unidad fiscal 

• La cuota del impuesto 

• La base del impuesto 

• La tarifa 

• Catastro fiscal 

Cada una posee su función a realizar para que el impuesto ejecutado cumpla su 

objetivo. 

1.4.1  El Sujeto 

Del impuesto son aquellos que participan de manera activa y determinante en la 

relación tributaria. El primer elemento que interviene en la relación fiscal es el 

sujeto, mismo que puede ser activo o pasivo. 



16 
 

En un sistema jurídico político generalizado, los sujetos activos son: 

a)   La Federación (Gobernaciones), 

b)   Los Estados, 

c)   El FD, 

d)   Los Municipios. 

Sujeto Activo.- 

Tiene la facultad de exigir el pago de impuestos aunque esta facultad no la tienen 

en la misma proporción.  La Federación (Gobernación) y las mismas entidades 

gubernamentales pueden establecer las contribuciones necesarias para cubrir sus 

presupuestos, sin embargo, un municipio no tiene facultad para establecer 

impuestos, sin embargo sí tiene la facultad para recaudarlos. 

Sujeto Pasivo.- 

Se establece como sujeto pasivo de un crédito fiscal a la persona física o moral, de 

nacionalidad propia o extranjera, que de acuerdo con las leyes esta obligada al 

pago de una prestación determinada al fisco. No se debe confundir al sujeto 

pasivo con el pagador de impuesto, este último es el que desemboca el pago del 

mencionado, ya que económicamente resulta afectado por dicho pago. 

1.4.2  El Objeto 

Es la situación que la Ley señala como un hecho generador del crédito fiscal. Es la 

finalidad perseguida en toda relación tributaria. 

1.4.3  La Unidad Fiscal 

Es la cosa o cantidad señalada, como medida, número, peso, etc., sobre la que la 

ley establece la cantidad a pagarse por concepto del impuesto. Esta unidad sirve 

para calcular el impuesto correspondiente. 

1.4.4  La Cuota del Impuesto 

Es la cantidad en dinero o en especie que se pagan por la unidad fiscal. 

1.4.5  Base del Impuesto 

Es la cuantía sobre lo que se determina el impuesto a cargo del sujeto. 

1.4.6  La Tarifa 
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Son las listas y cuotas correspondientes para un determinado objeto tributario. 

1.4.7 Catastro Fiscal 

Son las listas oficiales para determinar los sujetos, y objetos del impuesto; se 

le conoce como padrón fiscal. 

1.5 NATURALEZA DEL IMPUESTO 

Las operaciones que tiene que tributar un impuesto son las entregas de bienes y 

prestación de servicios que haga un ser común como por ejemplo los 

profesionales o empresarios. También las adquisiciones intracomunitarias y las 

importaciones de productos.  El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

es un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de 

igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas de acuerdo 

con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares. 

Para que quede todo más claro he aquí unos conceptos básicos de la Retención de 

Impuestos en el Ecuador. 

La retención de impuestos es la obligación que tiene el comprador de bienes y 

servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de guardar 

o retener un porcentaje en concepto de impuestos.  Este valor debe ser entregado 

al Estado a nombre del contribuyente, para quien esta retención le significa un 

prepago o anticipo de impuestos. 

El agente de retención es quien debe retener el impuesto, que como regla general, 

es quien compra bienes o servicios. Pueden ser personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad, sucesiones indivisas o sociedades dependiendo de las 

disposiciones de las normas vigentes para cada tipo de impuesto.  No existe 

alguna autorización especial para retener impuestos, ésta obligación nace 

directamente de la Ley o del Reglamento.  Sin embargo, la Administración 

Tributaria puede  disponer que una persona se constituya en agente de retención 

mediante una autorización o disposición especial.  Existe un régimen especial que 

solo se aplica cuando en el espectáculo público interviene un artista extranjero. 

El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplicará a los bienes y servicios 

de procedencia nacional o importada, detallados en el artículo 82 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 
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Tabla 1.2. Cuadro resumen del capítulo 1. 
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n Los tributos son prestaciones obligatorias, establecidas en virtud de una ley, que se 

satisfacen generalmente en dinero, y que el Estado exige, sobre la base de la capacidad 

contributiva de sus agentes económicos, para poder cumplir sus finalidades específicas u 

otros propósitos de política económica. 
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El impuesto es un tributo caracterizado 

por hacer surgir obligaciones 

generalmente pecuniarias en favor del 

acreedor tributario regido por Derecho 

público.  

Los impuestos que se recaudan en Ecuador son: 

   Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
   Impuesto a la Renta (IR) 
   Impuestos a los Consumos Especiales 

(ICE) 
   Otros Impuestos 
   Los valores que ingresan por concepto 

de intereses por mora y multas 
tributarias. 
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El Sujeto 

 

Sujeto Activo 

Tiene la facultad de exigir el pago de impuestos 

y la recaudación. 

Sujeto Pasivo 

Se establece como sujeto pasivo de un crédito 

fiscal a la persona física o moral, de nacionalidad 

propia o extranjera, que de acuerdo con las leyes 

está obligada al pago de una prestación 

determinada al fisco.  

 

El Objeto 

 

Es la finalidad perseguida en toda relación 

tributaria. 

La Unidad Fiscal Es la unidad que sirve para calcular el impuesto 

correspondiente. 

La Cuota del Impuesto Es la cantidad en dinero o en especie que se 

pagan por la unidad fiscal. 

 

Base del Impuesto 
Es la cuantía sobre lo que se determina el 

impuesto a cargo del sujeto. 

La Tarifa Son las listas y cuotas correspondientes para un 
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determinado objeto tributario. 

Catastro Fiscal Son las listas oficiales para determinar los 

sujetos, y objetos del impuesto; se le conoce 

como padrón fiscal. 
N

at
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Las operaciones que tiene que tributar un impuesto son las entregas de bienes y prestación 

de servicios que haga un ser común como por ejemplo los profesionales o empresarios. 

También las adquisiciones intracomunitarias y las importaciones de productos. 
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CAPÍTULO II 

REFORMAS TRIBUTARIAS 

2.1.  Definición 

Al hablar de tributación, se hace referencia a los impuestos que las personas, 

empresas u organizaciones deben pagar al Estado por distintos aspectos. Por 

ejemplo: tener una propiedad, utilizar un servicio o comprar un producto, llevar a 

cabo una actividad, etc. Estos pagos constituyen la mayoría de los ingresos del 

Estado; con éstos, éste realiza inversión social y de infraestructura, paga sus 

gastos administrativos, etc.  

En los diferentes países existe una estructura de impuestos, la cual determina 

quién o quiénes deben o no pagar impuestos, así como el motivo de ello, la 

cantidad que deben pagar, etc. Sin embargo, dependiendo de las políticas de los 

gobiernos y del desempeño de su economía, esta estructura se debe modificar. A 

esta modificación se le denomina reforma tributaria.  

Según lo anterior, una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la 

estructura tributaria, buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la 

cantidad de dinero que recibe el Estado por concepto de impuestos. Por ejemplo: 

si un Estado tiene unas finanzas públicas sanas, una administración pública 

eficiente, su población tiene un nivel de vida aceptable y la economía tiene un 

desempeño sobresaliente, posiblemente no necesite de todos los ingresos que está 

recibiendo, por lo que puede hacer una reforma tributaria que disminuya la 

cantidad de impuestos que le cobra a los habitantes. El caso contrario al anterior 

es aquel en el que las reformas tributarias busquen aumentar la cantidad de dinero 

que el Estado recibe por concepto de impuestos. Por ejemplo: puede hacer que 

algunas personas y organizaciones que no pagaban impuestos, por tener algún tipo 

de beneficio o tratamiento preferencial, paguen, o que, si lo hacían, paguen más, o 

hacer que productos por los que no se pagaban impuestos ahora sí lo tengan que 

hacer, etc.  

Para la asignación de los impuestos existen dos filosofías para determinar la carga 

tributaria: 
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La primera se basa en los beneficios recibidos. Ésta dice que las personas, 

empresas u organizaciones deben pagar más si éstas se benefician en mayor 

cantidad de los bienes y servicios que el Estado proporciona. Sin embargo, existe 

una gran dificultad para determinar los beneficios que recibe cada uno; es decir, 

los beneficios son difíciles de contabilizar y, por lo tanto, es difícil imponer 

impuestos a tales personas, empresas u organizaciones.  

La segunda filosofía es la del principio de la capacidad de pago. Ésta indica que 

los impuestos deben basarse en el ingreso y el patrimonio de las personas, 

empresas u organizaciones.  

Cuando se hace una reforma tributaria, hay que tener en cuenta ciertos aspectos 

que permiten que ésta se lleve a cabo satisfactoriamente y que los resultados sean 

los esperados:  

  Los impuestos no deben afectar la eficiencia en el uso de los recursos; 

es decir, no deben hacer que una persona trabaje menos o no utilice su 

capital en la producción. En general, no se debe permitir que los impuestos 

desincentiven la actividad productiva.  

  Los impuestos deben ser flexibles; es decir, se deben acomodar a las 

circunstancias económicas de un lugar.  

  Deben tener una cuota de simplicidad; es decir que, aunque detrás de 

los impuestos hay unas teorías que en muchos casos resultan complejas, es 

necesario que éstos sean sencillos de imponer y recaudar para evitar que se 

produzcan evasiones basadas en su complejidad.  

  La estructura de impuestos debe ser aceptada por todos o, por lo menos, 

por la mayoría.  

La recaudación de impuestos en el Ecuador ha reflejado esta tendencia creciente 

de la economía. Se tiene una recaudación cercana a los $ 2,700 millones, en el año 

2002 y el dato a 2007 ascienden a más de $ 5,000 millones. Estos valores 

representan una tasa de crecimiento promedio de 10% anual. Al 2010 la 

recaudación supero los $ 8,000 millones. 
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Grafico. 2.1.  Recaudación de impuestos del 2008 al 2011. 

 

 

2008 2009 2010 2011
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

IMPUESTOS VALOR EFECTIVO VALOR EFECTIVO VALOR EFECTIVO VALOR EFECTIVO
TODOS 6,427,849,260.55 6,763,737,214.76 8,056,382,528.9 9,363,218,455.14
IMP ACTIVOS EN EL EXTERIOR 30,398,990.5 35,385,180.2 33,675,763.28
IMP MINERAS 5,214,668.41 12,513,116.91 14,871,735.38
IMP TIERRAS RURALES 2,766,438.38 8,852,205.92
IMP.ING EXTRAORD. RECUR.NO RENO 288,522,902.6 28,458,252.75
IMPUESTO A LA RENTA GLOBAL 2,312,477,841.97 2,478,351,290.38 2,416,747,073.31 2,954,065,328.01
IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES 473,664,593.6 448,130,827.57 530,242,022.15 617,802,207.22
IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADO 103,579,653.44 118,096,593.03 149,970,048.6 174,439,878.32
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3,448,834,816.49 3,418,351,300.61 4,163,101,188.7 4,932,879,354.3
INTERESES TRIBUTARIOS 21,928,561.04 35,864,425.71 39,281,608.43 50,554,872.16
MULTAS TRIBUTARIAS 32,233,580.87 34,920,322.29 38,971,467.2 45,500,417.5
OTROS NO TRIBUTARIOS 4,347,589.35 2,453,861.46 1,820,915.54 3,429,892.62
REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 407,300.27 3,667,677.87 5,745,606.32 9,581,113.76
SALIDA DE DIVISAS 30,375,323.52 188,287,256.93 371,314,940.56 489,107,172.28

TODOS
FECHA RECAUDACIÓN

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
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Grafico. 2.2.  Recaudación de impuestos de Enero – Diciembre 2011. 

 

 

2.2.  Origen de las Reformas tributarias 

En el verano de 1843, un pronunciamiento militar comandado por los generales 

Serrano, Narváez y Prim derribó al general Espartero de su puesto de regente y 

puso fin al trienio progresista iniciado en 1840. Isabel II, que apenas había 

cumplido los trece años, fue declarada mayor de edad. Comenzaba un nuevo 

reinado y un nuevo período. 

El ejecutivo que llegó al poder en 1844, presidido por Narváez, emprendió una 

reforma tributaria impulsada por su ministro de Hacienda Alejandro Mon y que se 

basó en el Dictamen de una comisión en la que jugó un papel fundamental un 

hombre poco brillante pero admirablemente lógico y ordenado, Ramón de 

Santillán; la reforma estableció las bases del sistema fiscal vigente, rompiendo 

con los esquemas del Antiguo Régimen. 

El sistema anterior mantenía regímenes distintos para el antiguo reino de Aragón, 

Navarra, País Vasco y el resto del territorio y se articulaba sobre una gran 

variedad de impuestos, en su mayor parte de origen medieval. 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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La reforma trataba de introducir los principios tributarios liberales: legalidad, 

suficiencia y generalidad e implantar un sistema fiscal unificado para todo el país 

y eliminar las trabas al crecimiento económico y así se suprimieron las aduanas 

interiores, los diezmos, la alcabala y los millones. En el nuevo sistema tributario 

se dio mucha más importancia a los impuestos directos que a los impuestos 

indirectos, la base del nuevo sistema estaba compuesta por cinco impuestos: 

•   Impuestos directos 

Contribución sobre bienes inmuebles, cultivos y ganadería: según las 

previsiones presupuestarias debía cubrir aproximadamente el 25% de 

los ingresos del Estado. 

Subsidio industrial y del comercio: Gravaba las actividades 

industriales y comerciales, dividiéndose en dos partes, una fija y otra 

variable proporcional. 

Derecho de inquilinato, cuya vigencia apenas llegó a un año. 

•   Impuestos indirectos 

Impuesto de consumo de especies determinadas, rentas de estancos y 

monopolios (tabaco, sal y loterías) y el gravamen del consumo de 

bebidas alcohólicas, el aceite de oliva, el jabón y la carne. 

Derecho de hipotecas, gravaba la transmisión, arrendamiento y el 

establecimiento de cargas sobre bienes inmuebles. 

Junto a estos impuestos también tenían importancia destacada las rentas de 

aduanas y monopolios de tabacos y loterías. 

El subsidio industrial y comercial suscitó numerosas protestas y dio lugar a un 

alto nivel de fraude. La Administración no estaba preparada para la gestión de este 

nuevo sistema tributario y ésta se encomendó a los ayuntamientos y a los gremios, 

utilizándose el sistema de reparto de cupos. Más protestas aún suscitó el derecho 

de consumos (entrada de artículos en la ciudad, o su venta en los mercados) que 

perjudicaba a las clases más modestas y que pronto se hizo muy impopular. 
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La reordenación tributaria fue la base de la recuperación de la Hacienda durante el 

reinado de Isabel II y la que hizo posible por tanto el desarrollo de las obras 

públicas y de las disponibilidades en general. El sistema establecido en 1845, 

perduró hasta 1900, con algunas pequeñas transformaciones, en este año los 

problemas financieros derivados de las guerras coloniales, impusieron la reforma 

de Raimundo Fernández Villaverde. 

En Ecuador 

El Impuesto a la Renta en el Ecuador tuvo su origen en el año 1925 con la Misión 

de Edwin Kemmerer, profesor de Finanzas Internacionales de la Universidad de 

Princeton. La misión Kemmerer elaboró un plan de modernización de las finanzas 

públicas y privadas del Ecuador, que incluía la creación de instituciones como el 

Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, Contraloría, 

Dirección de Aduanas entre otras instituciones. 

Las reformas Kemmerianas estuvieron llamadas a estabilizar la economía, 

terminar con el déficit presupuestario y evitar el alza del dólar frente al sucre. 

Dentro de este grupo de propuesta -y para el cumplimiento de estos objetivos 

macroeconómicos-, se plantea la creación de un impuesto a la renta. Este 

impuesto es aprobado en el año 1926 y tenía la característica de gravar de manera 

separada a las rentas de trabajo o provenientes de servicios y a las rentas 

provenientes del capital.  

Dentro de las justificaciones que se dieron en esa época para la creación de este 

impuesto a la Renta se encuentra: 

 El impuesto a la renta tenía una aceptación a nivel mundial, muchos 

creadores de política proponían en la región este tipo de impuesto. 

 El desarrollo del impuesto a la renta coincidía en todas partes con el 

desarrollo de las instituciones democráticas. De las entrevistas realizadas 

por la Misión Kemmerer a diferentes empresarios, se estableció que éstos 

estaban de acuerdo en pagar un impuesto justo, basado en el principio de 

la capacidad de pago. 



7 
 

Los impuestos al consumo generaban un descontento social.  El sector financiero, 

el más poderoso de la época estaba de acuerdo con el impuesto.  Durante los 

últimos 25 años muchos países aplicaban un impuesto general a las rentas liquidas 

de toda clase, el cual requería un alto costo para su control y alto nivel de 

integridad de la ciudadanía, una combinación de dinero y responsabilidad social 

que el Ecuador no tenía hasta ese momento. 

La Misión estableció que para la aplicación eficaz del impuesto parcial a la renta 

eran necesarias dos condiciones:  

1. Concentrar en la fuente la recaudación del impuesto o por lo menos en las 

fuentes de información concerniente a la renta gravada, y  

2. Establecer la disponibilidad de registros públicos en cuanto el monto, o en 

cuanto a la existencia de la renta que debía ser gravada. Esta nueva Ley incluía 

por primera vez el término “contribuyente”, que se definía como toda persona 

sujeta al impuesto. Se establecía también el término “agente de retención”, que era 

cualquier persona no fiduciaria que estaba obligada a deducir y retener el valor de 

cualquier impuesto que grave la renta, que pase por sus manos y pertenezca a otra 

persona. 

Se estableció la declaración informativa y la declaración del impuesto realizada 

por el propio contribuyente, o las retenciones efectuadas en su calidad de agente 

de retención. 

El Impuesto a la Renta por servicios profesionales recaía sobre los sueldos, bonos 

de utilidades, gratificaciones, comisiones, compensaciones a base de jornales, 

pensiones, honorarios arancelarios de funcionarios públicos, en general sobre 

todas las remuneraciones. Se encontraban exentos los ingresos provenientes de 

indemnizaciones en conformidad con la Ley de Trabajo a la fecha establecida, las 

becas otorgadas por el Gobierno Nacional, los sueldos y honorarios de los 

representantes de Gobiernos extranjeros y las remuneraciones de cualquier 

naturaleza pagadas a extranjeros por sus servicios en el Ecuador. 

El impuesto permitía deducciones conforme a las características del 

contribuyente: soltero, casado, con cargas familiares, por cargas familiares con 
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discapacidad y por anciano bajo su custodia. Estas deducciones se encontraban 

entre 2.000 y 3.000 sucres.  

El impuesto a la Renta de Capital, establecía una tarifa única del 8% sobre las 

rentas de capital inclusive: 

Dividendos o acciones de ganancias pagadas a accionistas de banco, 

corporaciones, compañías y asociaciones de cualquier clase, dentro de esto se 

incluían también las ganancias de negocios individuales. 

Se encontraban exentos del impuesto los intereses cobrados por los bancos en sus 

operaciones, con excepción de los dividendos o intereses sobre acciones, cédulas, 

bonos y otros valores que poseían en sus cajas. Los intereses pagados por los 

bancos a los cuenta ahorristas por montos que no excedieran los $5.000 sucres del 

Ecuador. Las utilidades individuales derivadas solamente de operaciones 

agrícolas. 

Las deducciones que se podían realizar eran las mismas que aplicaban para el 

impuesto a la renta de prestación de servicios más $2.000 sucres del Ecuador 

adicionales. 

Después de diez años, en 1937, se incorpora una reforma al Impuesto a la Renta 

en el Ecuador. Este es el inicio de una serie de reformas que se darán durante las 

siguientes cuatro décadas. Así, en el año 1937 se definen, tal vez de forma 

involuntaria, los conceptos de “Renta de la fuente” y de establecimiento 

“permanente”, al declarar que las sociedades o empresas extranjeras que ejerzan 

negocios en el Ecuador sin tener establecimientos propios, pero que mantengan 

existencias de mercaderías para venderlas por intermedio de agentes o 

comisionistas, deberían pagar el impuesto establecido en la Ley de creación del 

Impuesto a la Renta. 

Durante el período de los años treinta hasta la década de los años cincuenta existió 

en la Región Centro Andina una fuerte corriente para evolucionar en los sistemas 

contables. En 1935 se establecieron discusiones a nivel de países de la Región 

sobre el manejo contable de las empresas públicas y privadas. En 1951 se creó el 

Instituto Nacional de Contadores Públicos en Colombia que luego es replicado en 
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los diferentes países de la Región incluido Ecuador. Este cambio en los esquemas 

contables, influenciado por los avances en las Finanzas y las aperturas 

comerciales, influyó sobre la estructura del Impuesto a la Renta en el Ecuador. Es 

así que para el 29 de Marzo de 1941 se emite una reforma al Impuesto a la Renta 

y el impuesto pasa de ser netamente por fuente de ingresos y tiene un primer 

acercamiento a la renta integral. En dicho año se hace una distinción de las Rentas 

de Servicios Personales, Rentas de Capital con participación de trabajo y Rentas 

de Capital Puras. 

Así también, se otorgan exenciones a pequeños comerciantes e industriales que, 

sin tener más ingresos por otros conceptos, trabajen con un capital igual o inferior 

de $ 2.000 sucres del Ecuador y que sus ventas no alcancen al año más de $ 5.000 

sucres del Ecuador. Estos factores tenían que cumplirse para dar paso a la 

exención. 

Se introduce también el concepto de deducciones por amortización, 

depreciaciones del activo y por arrastre de pérdidas de años anteriores. Se inicia la 

obligación de llevar contabilidad para toda persona o sociedad dedicada a 

cualquier clase de negocio y que gire con un capital desde $ 5.000 sucres del 

Ecuador. Para esta fecha el tipo de cambio en el Ecuador era de $16.9 sucres por 

dólar. 

En el año 1945 se decreta un Impuesto a las Ganancias excesivas y se crea 

finalmente el impuesto a la Renta Global que marca el inicio de lo que tenemos 

actualmente como impuesto a la Renta. El impuesto a las Ganancias excesivas 

procuraba solidarizar al sector comercial que durante esos años, por circunstancias 

excepcionales determinadas por la guerra con el Perú, habían tenido ganancias 

desproporcionadas. 

El impuesto a la Renta Global procura unificar y codificar todas las rentas que 

hasta el momento se encontraban dispersas y que estaban siendo solapadas por 

otras. Este impuesto elimina todos los otros impuestos que gravaban rentas de 

capital neto o rentas de capital y trabajo a nivel nacional y local. Dado que los 

diferentes municipios resultaban mermados en sus rentas por la eliminación de 

impuestos de carácter local, se crea un fondo con este nuevo Impuesto a la Renta 
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Global. El fondo procura mantener los ingresos que recibían los Gobiernos 

Seccionales y es así como se da inicio a las preasignaciones de ingresos 

tributarios, que rompieron con la redistribución de los ingresos fiscales durante 

mucho tiempo en el Ecuador. 

Durante la década de los años cincuenta y sesenta el impuesto a la Renta Global 

se consolida en su esquema en el Ecuador. Se realizan cambios conforme a los 

avances contables y las modificaciones en términos financieros y de mercados. 

A inicios de la década de los años setenta la economía ecuatoriana presentó varias 

innovaciones que intensificaron la recaudación de los impuestos, principalmente 

de fuente directa. En efecto, los impuestos directos constituyeron la fuente de 

ingresos tributarios más grande del Estado, a raíz de la iniciación de la 

explotación petrolífera, la consecuente inyección de capital en la economía y la 

prolongada estabilidad en política tributaria; promediando una participación de 

48.1%, en tanto que los impuestos indirectos promediaron una participación del 

40%, dentro del Presupuesto General del Estado. 

Tras el descubrimiento del yacimiento petrolífero de Lago Agrio en la Amazonía 

ecuatoriana y el inicio de las exportaciones de crudo en agosto de 1972, el aparato 

productivo nacional se desarrolló a gran velocidad. El incremento en los precios 

del barril de petróleo y la estabilidad en el tipo de cambio también impulsaron este 

dinamismo, causando un valioso volumen de recursos económicos pero al mismo 

tiempo un aumento en la inflación. En consecuencia, el ahorro interno, las 

reservas internacionales y el gasto corriente crecieron considerablemente, 

aumentando el ingreso per-capita y por consiguiente los ingresos tributarios de 

fuente directa. 

En el tema tributario, los impuestos directos se dividieron principalmente en dos 

clases: Impuesto a la Renta de Personas Naturales e Impuesto a la Renta de 

Personas Jurídicas5. El primero consistía en un sistema de tarifas que variaban 

progresivamente del 10% al 42% en 9 intervalos de ingreso mientras que el 

segundo aplicaba tarifas del 20% para empresas nacionales y del 40% para las 

empresas con capital extranjero. 
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La gran reforma fiscal que trascendió la década de los años ochenta, en conjunto 

con la pérdida de dinamismo de la economía, fue un factor determinante en la 

estructuración y comportamiento del sistema tributario. La variada política 

tributaria orientada a cerrar los déficits presupuestarios, producto de la crisis de la 

deuda externa, causó cambios importantes que invirtieron las tendencias de los 

ingresos tributarios de fuente directa e indirecta.  

En el contexto tributario, para las personas naturales se mantuvo el sistema de 

tarifas de la década anterior, con la diferencia de que los intervalos de ingreso se 

actualizaban en función del salario mínimo vital. 

Luego, en el año 1989, este sistema se modificó por un conjunto de tarifas que 

variaban progresivamente del 10% al 25% en 5 intervalos de ingresos. Para las 

personas jurídicas, este impuesto también mantuvo su estructura hasta el año 

1989, cuando se unificó a una tasa del 25%6. A todo esto se sumó la creación del 

anticipo, cuyo cálculo consistía en el 50% del Impuesto a la Renta del periodo 

anterior. 

Al inicio de la década de los años noventa, a pesar de las buenas intenciones de 

los gobiernos para reducir la inflación y aumentar la inversión extranjera mediante 

programas de estabilización monetaria, varios shocks adversos al funcionamiento 

del aparato económico complicaron su desarrollo. Estas externalidades se 

mostraron en el conflicto bélico con el Perú, la inestabilidad política, la caída del 

precio del petróleo, el impacto del fenómeno del Niño, entre otros. El efecto de 

estos factores, sumado a la salida de capitales, terminó en la crisis financiera del 

año 1999, cuando por primera vez las personas jurídicas se clasificaban en 

sociedades de personas y sociedades de capital; al establecer que el capital de las 

primeras estaba representado por acciones o certificados de aportación (rentas del 

capital puro); mientras que el capital de las segundas se encontraba soportado por 

el trabajo, capital, o ambos (rentas de capital con o sin concurso de capital), de un 

grupo de personas cuyas ingresos provenían exclusivamente del trabajo. 

En 1988 nace el concepto de “pequeño contribuyente”, aplicando un monto fijo a 

personas que registraran ventas menores a un millón de sucres en un año. Este 

sistema buscaba ampliar la base de contribuyentes y reducir la informalidad. 
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A pesar de que en un principio las reformas fiscales fueron ideadas para reducir la 

evasión, a finales de la década de los noventa estas reformas complicaron y 

degeneraron la concepción de los impuestos directos. En el año 1993, el cálculo 

del anticipo del Impuesto a la Renta fue establecido a una tasa del 1% sobre el 

valor total de los activos declarados en el período anterior; esto con la finalidad de 

tener un mayor control sobre los montos declarados por los contribuyentes, y se 

introdujeron algunos incentivos al sector productivo, los cuales habían sido 

eliminados en los años 80. 

En el año 1999 el Impuesto a la Renta se reemplazó temporalmente por el 

Impuesto a la Circulación de Capitales (ICC), dejando sin efecto el anticipo 

establecido en 1993. El ICC gravó con una tasa del 1% todo movimiento nacional 

de dinero y de capital hasta el año 2000, y posteriormente con una tasa del 0.8%, 

hasta el mes de noviembre del mismo año; fecha en la cual fue eliminado. 

En el 2007, el impuesto es reformado con la Ley de Equidad Tributaria, emitida el 

29 de Diciembre.  

2.3.  Reformas Tributarias durante el año 2009 – 2010 

En el Registro Oficial Nº 94, del 23 de diciembre 2009, se publicó la Ley 

Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y Ley para la Equidad 

Tributaria del Ecuador; las principales reformas introducidas por esta ley son: 

 

• Se duplicó la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas al 2%, se 

implementó un crédito tributario para las importaciones de materias 

primas, bienes de capital e insumos para la producción que al momento de 

la nacionalización registren una tarifa de 0% de arancel nacional de 

importaciones.  

• Se crea el impuesto mínimo siempre que el anticipo de impuesto a la renta 

fuese superior al Impuesto a la Renta causado.  

• Son exentos del Impuesto a la Renta los dividendos en acciones que se 

distribuyan una vez que se haya aplicado la reinversión de utilidades.  
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Con estas reformas el Gobierno aspiraba recaudar por concepto de ingresos 

fiscales aproximadamente 330 millones de dólares para el año 2010 y 425 

millones para el 2011. 

 

Aprobación de la nueva Ley 

 

Previo a la entrega del informe para primer debate la Comisión, Carlos Marx 

Carrasco, director del SRI; Diego Borja, Ministro Coordinador de la Política 

Económica, y a otras autoridades, expusieron los criterios para adoptar estas 

medidas. 

 

Marx Carrasco presentó a la Comisión los índices de evasión fiscal y los montos 

que se esperaban recaudar con la reforma. Planteó que el incremento de impuestos 

para los cigarrillos y el licor se convertirían además en un tema de salud pública. 

Diego Borja, sostuvo que las reformas eran pertinentes no solo como medida para 

enfrentar la crisis sino para racionalizar la recaudación de impuestos, solo por 

concepto del cobro del impuesto mínimo, el SRI recaudaría unos 200 millones de 

dólares anuales. 

También acudieron representantes de empresas tabacaleras y embotelladoras de 

gaseosas, que pedían reconsiderar el incremento de impuestos, ya que podía 

generar la pérdida de fuentes de empleo. 

El aumento de impuestos tal como lo plateaba el Ejecutivo no fue acogido por 

todos los miembros de la bancada oficialista. El tema demandó varias reuniones 

del bloque para lograr acuerdos. 

Entre los cambios introducidos destacaron la eliminación del capítulo del ICE y la 

flexibilización del ISD para la importación de bienes de capital. 

Además, en el informe se agregó que el 2% del impuesto a la salida de divisas 

podrá ser usado como crédito tributario. 

 

Con estos cambios, el SRI dejaría de recibir en el 2010 aproximadamente 75 

millones por ICE y 100 millones de dólares por la flexibilización del ISD. 

Es importante destacar que el Ministerio de Finanzas había proyectado en la Pro 

forma Presupuestaria 2010 un ingreso tributario de cerca de 8.166 millones de 
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dólares, pero debió corregir las cifras antes de que se apruebe la Reforma 

Tributaria. 

El 3 de diciembre del 2009 se llevó a cabo el segundo debate y Paco Velasco en 

su exposición ante el pleno calificó como “descafeinada” la Reforma. 

Pero aún con los cambios incluidos, la Reforma Tributaria generó desacuerdos y 

se produjeron observaciones que debieron ser recogidas en el momento del 

debate. 

El momento de la votación se desató la polémica puesto aparentemente que el 

tablero electrónico presentó fallas. La minoría protestó por este hecho, pero 

finalmente en medio de la confusión la ley se aprobó con 60 votos a favor a los 

que se sumaron 3 votos blancos, para completar los 63 necesarios para acoger la 

Reforma. 

Sobre la modalidad de aprobación de esta norma, el Partido Sociedad Patriótica 

presentó una demanda ante la Corte Constitucional y ha demandado en la Fiscalía 

al Presidente de la Asamblea por el método de votación que se utiliza en el Pleno. 

Esto porque supuestamente los votos blancos que se sumaron a esta Ley 

pertenecían a los asambleístas que se encontraban ausentes. 

 

Pero esta no es la única duda que gira alrededor de las Reformas Tributarias, pues 

el texto publicado en el Registro Oficial difiere del documento presentado como 

aprobado por el Pleno y que incluso se encuentra en el sitio web oficial de la 

Asamblea. 

 

En el Registro Oficial se suprime el inciso final del numeral 1 del art.13, respecto 

al anticipo mínimo. 

Funcionarios de la Secretaría General de la Asamblea indicaron que el documento 

entregado al Ejecutivo corresponde al aprobado en el Pleno. Sin embargo, todavía 

no se ha aclarado cuál es el texto valido ni se ha corregido ningún aparente error. 

 

Cambios entre el 2007 y 2009 

1) Equidad tributaria  

En diciembre del 2007, la Asamblea Constituyente aprobó la Ley de Equidad 

Tributaria. Esta creó el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 0,5%; la 

posibilidad de deducir gastos de alimentación, vivienda, salud, educación y 
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vestimenta del Impuesto a la Renta (IR); eliminó además el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE) de los servicios de telefonía, pero lo incrementó a 

productos como cigarrillos, licores y focos incandescentes. 

 

Surge RISE, la ley también estableció que no pagarán impuesto los herederos que 

reciban menos de $ 50 mil, y sobre los $ 600 mil, una tasa máxima del 35%. Creó 

el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), mecanismo para 

comerciantes, artesanos, entre otros con ingresos anuales menores a $ 60 mil. 

 

2) Ley reformatoria 

En diciembre del 2008 entra al debate en el Consejo Legislativo o ‘Congresillo’ el 

proyecto de reforma a la Ley de Equidad Tributaria, remitido por el Ejecutivo con 

el carácter de económico urgente, como parte de un paquete de medidas para 

enfrentar el impacto de la crisis financiera mundial. Entre otras cosas, establece 

rebajas en la retención del IR sobre los intereses pagados al exterior y además 

sube al 1% la tasa de la salida de capitales. 

 

Anexo por gastos, el numeral 16 del artículo 10 de la Ley Reformatoria obliga a 

quienes dedujeron gastos de alimentación, vivienda, educación, salud y 

vestimenta del pago del IR a demostrar esta información con un anexo. Para el 

ejercicio 2008 deben hacerlo quienes tienen ingresos anuales gravados sobre los $ 

15.000. 

 

3) Nuevo proyecto 

El Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional, el pasado 27 de agosto, el nuevo 

proyecto de reforma tributaria. Entre los cambios se propone que el ISD suba del 

1% al 2%, para las transferencias que superen los 500 dólares. También se busca 

transformar el anticipo de Impuesto a la Renta (IR) en un impuesto mínimo 

obligatorio, el cual ya no será devuelto si la empresa genera pérdidas o su 

impuesto real es menor al anticipo. 

 

IVA a ICE 

Otra medida dirigida a accionistas de empresas es que ya no tributarán solo sobre 

los ingresos como empleados, sino también de las utilidades de sus compañías. 



16 
 

Plantea gravar con 12% de IVA al papel de periódicos y revistas, y cambios en la 

metodología de cálculo del ICE para cigarrillos, licores y gaseosas. 

Otro de los cambios que se dispone en la propuesta es que las bebidas gaseosas 

que contengan mayor contenido graven más impuestos que aquellas que vienen 

con menos producto.  Por otro lado, este proyecto incluye además un incremento 

en el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) que pasará del 1% al 2% en montos 

que superen los $500.  De acuerdo al ministro, esta modificación no rige para los 

valores que sean menores a la cantidad mencionada, "pues el objetivo es que esta 

medida no afecte a los padres que envían estos recursos a sus hijos que estudian 

en el exterior", aclaró. 

 

Se trata de un impuesto mínimo que resulta de una modificación del anticipo del 

Impuesto a la Renta que los contribuyentes deberán pagar en julio y septiembre de 

cada año. Es así que con esta nueva medida se pretende recaudar cerca de $200 

millones anuales. Sin embargo, estos recursos se verán en 2011, ya que recién 

entrará en ejecución en enero de 2010, una vez que la Comisión Legislativa 

apruebe la disposición. 

 

Se espera ver un equilibrio de la Balanza de Pagos, mayor liquidez al fisco y que 

exista una mayor equidad tributaria entre los sectores productivos del país. 

 

Cambios al 2012 

El 2012 inicia con dudas en el tema tributario. Y es que pese a que el 1ero. de 

diciembre pasado entró en vigencia la Ley de Fomento Ambiental y Optimización 

de los Ingresos del Estado, todavía hacen falta reglamentaciones que especifiquen 

los mecanismos de cobro de los impuestos establecidos en esta nueva reforma 

tributaria. 

 

Una de las precisiones que se requieren está relacionada con el Impuesto a la 

Salida de Divisas (ISD), indica el asesor tributario Carlos Licto. Entre las dudas, 

menciona que se agregó como hecho generador del impuesto la transferencia de 

dinero en el exterior, pero falta definir en qué momento se cobrará el tributo. 

“Aunque el dinero no haya salido de aquí, sino una persona o compañía tiene 

cuentas en el exterior y les da movimiento tendrán que pagar el ISD. Pero si ya 
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pagó el ISD para depositar ese dinero en las cuentas, y luego a ese mismo dinero 

le da movimiento ¿tendrá que pagar nuevamente el impuesto? La respuesta debe 

ser no, y eso se tiene que aclarar en la reglamentación”. 

 

A su criterio debe constar en la normativa cómo se va a efectuar el control, de qué 

forma se harán las declaraciones, que pasará en los casos de transferencia de 

dinero y cuando se efectúen compensaciones de créditos. “Por ejemplo, si en el 

exterior me deben una plata y yo a su vez les debo a ellos, no es salida de dinero, 

porque se hizo una compensación”. 

 

Tampoco está definido el pago que harán los exportadores, que fueron incluidos 

como nuevos aportantes del impuesto. Para este sector hace falta establecer los 

mecanismos de cobro, en los casos en que tengan cuentas en el exterior, mediante 

las cuales reciben y pagan dinero a través de transferencias bancarias. 

 

Según Licto, sino se aclaran estos temas podría generarse un efecto cascada en el 

pago del impuesto. Esto, porque cada movimiento de dinero deberá pagar el 

tributo, con lo cual la incidencia real de la medida será superior al 3%. 

Con fecha 29 de diciembre, el Gobierno publicó el Reglamento para la aplicación 

de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los ingresos del Estado. La 

norma tiene 28 artículos, divididos en cuatro capítulos.   

 

Precisamente el Capítulo III, trata sobre el reglamento para la aplicación del 

Impuesto a la Salida de Divisas, que contiene ocho artículos. En el literal c, por 

ejemplo, se cita que no causará el impuesto a la Salida de Divisas cuando el pago 

desde el exterior sea efectuado con recursos que generaron este impuesto cuando 

salieron del Ecuador. 

 

El reglamento también explica la aplicación del Impuesto Ambiental, tanto para la 

contaminación vehicular como para el impuesto redimible a las botellas plásticas 

no retornables. 

 

En el caso de los importadores, dice el analista, el Ministerio Coordinador de la 

Producción está elaborando la lista de bienes cuya importación, con arancel cero, 
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dará derecho al crédito tributario. Pero esa lista, aún está en análisis y luego 

deberá ser aprobada por el Servicio de Rentas Internas. 

 

Mientras tanto, quienes compran bienes de capital en el exterior ya deben pagar el 

tributo, indica Caterina Costa, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de 

Plásticos (Aseplas). En el caso de esa industria, toda la materia prima es 

importada y representa entre el 60 y 80% de los costos de producción. “El hecho 

de pagar ese 5%, nos quita liquidez y esa liquidez es nuestra caja chica del día, la 

que nos permite subsistir. Si eso se puede cruzar recién después de un año o más, 

significa que tenemos un problema de flujo”. 

 

Costa sostiene que desde el 1 de diciembre, al día siguiente que se publicó la Ley 

en el Registro Oficial, los bancos empezaron a retener el impuesto por cada pago 

que se hace al exterior. “Eso es tremendo, independientemente del hecho mismo 

de la entrada en vigencia de la reforma, también se afecta la seguridad jurídica del 

país, las reglas del juego cambian constantemente y eso al empresario le hace 

difícil saber que va a pasar al siguiente año y planificar su negocio”. 

 

La Ley de Fomento Ambiental establece en su artículo 18 que están exonerados 

del ISD los pagos realizados al exterior por concepto de dividendos distribuidos 

por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en Ecuador, a favor de otras 

sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el país (salvo que 

estén domiciliadas en paraísos fiscales). Sin embargo, en la práctica esto no se 

cumple, advierte Miguel Macías Carmigniani en un editorial publicado en Diario 

El Comercio, el pasado 22 de diciembre. 

 

“Me he enterado que un banco local está cobrando el ISD en las transferencias 

que se hacen al exterior por concepto de utilidades, bajo el argumento de que no 

pueden aplicar esa exención de impuesto hasta que el SRI o el Banco Central no 

envíen el instructivo y/o formulario que los autorice para no cobrarlo”. 

 

Esta falta de definiciones pone en incertidumbre al sector empresarial, afirma el 

analista Carlos Mackliff. A su criterio, pese a que se está aplicando la reforma 
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tributaria, hay de por medio demandas de inconstitucionalidad que deben 

definirse. 

 

La normativa se publicó en el Registro Oficial el pasado 24 de noviembre. Un día 

más tarde, el legislador de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, la primera 

demanda. Tres días después lo hizo el presidente de la Cámara de Comercio de 

Quito, Blasco Peñaherrera. Mientras que el 6 de diciembre se presentó la tercera 

demanda, a cargo de del presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 

Eduardo Peña. 

 

“Pero ISD ya se está cobrando y si eso no se aprueba o se declara la 

inconstitucionalidad quien va a devolver ese dinero, será el Banco Central o el 

SRI, aunque es un poco complicado”, cuestiona Mackliff. 

 

Pero la reforma tributaria no es la única que requiere definiciones. Con la 

aprobación del Código Orgánico de la Producción, hace un año, se puso en 

vigencia la reducción gradual del Impuesto a la Renta como incentivo para el 

sector empresarial. “En teoría debía bajar la tasa impositiva este año al 24%, pero 

todavía no se ve un reglamento para la aplicación del código en ese tema”. 

 

En el caso de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cuya 

fecha máxima de adopción se cumple este 2012, plantea un cambio en la forma de 

llevar la contabilidad de las empresas. Sin embargo, aún no existe un 

pronunciamiento del SRI sobre la aplicabilidad de esas normas y cómo va a influir 

en los balances del Impuesto a la Renta. 

 

“Si yo tengo una computadora cuyo valor en libro es 0 entonces yo esa 

computadora yo ya no la deprecio ni la cuento como activo. Pero las NIIFs me 

dicen que la computadora no puede ir en 0 porque es un bien que se puede vender, 

entonces debo ponerle un precio de mercado. Y ese valor que yo pongo tiene una 

depreciación. Entonces puede haber cambios en mis activos. Así este cambio en el 

sistema contable va de la mano con lo tributario”. 
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Según Mackliff hay un tema más allá de lo económico y es que la Ley de 

Fomento Ambiental amplió de tres a seis años la facultad del Servicio de Rentas 

para revisar el sistema de archivo de las empresas. “Ya no voy a estar archivando 

documentos y tenerlos a la mano por si acaso el SRI me lo pida hasta 3 años sino 

que yo voy a tener 6 años archivados y a la mano por si acaso. Porque si yo no 

entrego esa información a tiempo yo puedo ser clausurado. Todos estos cambios 

hacen que los contribuyentes no puedan planificar su año productivo”. 

 

Otro de los impuestos que requieren definiciones es el que se aplicará a las 

botellas plásticas que se utilizan para embasar bebidas. Este rige desde enero, 

explica Caterina Costa y será cobrado por el embotellador, quien debe cargar los 

dos centavos al producto que va al consumidor final. “No es un impuesto que 

aplica directamente al fabricante de la botella sino al embotellador, pero ahí 

nosotros más bien nos preocupa el impacto en reciclaje”. 

 

La empresaria asegura el Ministerio de Ambiente está trabajando en la 

reglamentación para conocer cómo será el mecanismo de recolección y de 

reciclaje de los envases. “El que recolecta paga los dos centavos que en este caso 

tiene que ser el embotellador. Eso implica costos que tendrá que asumir el 

embotellador como el establecimiento de centros de acopio, el transporte de las 

botellas, la limpieza la molienda, etc. Nosotros esperamos que ellos (el 

Ministerio) lo manejen de la mano de las industrias que están haciendo reciclaje 

hoy por hoy”. 

 

Para el director de Investigaciones de la Cámara de Comercio de Quito, la 

reglamentación para el cobro de los impuestos ambientales estaría lista el próximo 

año. Por ahora, añade, lo cierto es que el Gobierno va a seguir con políticas 

restrictivas de importación, subiendo aranceles e impuestos a los bienes 

importados. Esto, porque existe una déficit de balanza comercial que espera ser 

superado con ese tipo de medidas impositivas. 
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Grafico 2.2. Comparativo de recaudación tributaria del 2008 al 2011 

 

 
 

 

2.4.  Incrementos del impuesto a la salida de capitales 

2.4.1.  Impuesto a la Salida de Divisas 
Es el impuesto que se carga 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. La tarifa del Impuesto a la Salida 

de Divisas, también denominado ISD, es del 5% actualmente. 

El ISD debe ser pagado por todas las personas naturales, sucesiones indivisas, y 

sociedades privadas, nacionales y extranjeras. Las Instituciones Financieras 

(IFI’S) se constituyen en agentes de retención del impuesto cuando transfieran 

divisas al exterior por disposición de sus clientes. El Banco Central del Ecuador 

(BCE) se constituye en agente de retención del impuesto cuando efectúe 

transferencias al exterior por orden y a cuenta de las IFI’s. Las empresas de 

courier que envíen divisas al exterior se constituyen en agentes de percepción 

cuando remitan dinero al exterior por orden de sus clientes. No son objeto de 

Impuesto a la Salida de Divisas las transferencias, envío o traslados de divisas al 

exterior realizadas por entidades y organismos del Estado, inclusive empresas 

públicas, o por organismos internacionales y sus funcionarios extranjeros 

debidamente acreditados en el país; misiones diplomáticas, oficinas consulares, o 

funcionarios extranjeros de estas entidades, debidamente acreditados en el país, y 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Y CAMARA DE COMERCIO DE 
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bajo el sistema de reciprocidad, conforme los Convenios Internacionales vigentes 

y la "Ley sobre inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, consulares y 

de los organismos internacionales". 

El Impuesto a la Salida de Divisas grava el valor de todas las operaciones y 

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

instituciones del sistema financiero; o, sobre el valor de los pagos efectuados 

desde cuentas del exterior por cualquier concepto. Los agentes de retención y los 

agentes de percepción deben receptar de sus clientes, al momento que estos 

soliciten la transferencia al exterior de divisas gravadas con este impuesto, el 

formulario de “Declaración informativa de transacciones sujetas al Impuesto a la 

Salida de Divisas mediante instituciones financieras o couriers”. 

En el período Enero –Diciembre 2010, el Impuesto a la Salida de Divisas recaudó 

$ 371.3 millones de dólares, frente a los US$ 188.2 millones de dólares 

recaudados en el mismo período de 2009. Existe un incremento del 97.2%, 

explicado principalmente por el cambio normativo sobre la tarifa del impuesto y 

los ítems exonerados.  

En el período Enero –Diciembre 2010, el Impuesto a los Activos en el Exterior 

alcanzó  US$ 35.3 millones de dólares lo que representa un crecimiento de 16.4%.  

Grafico 2.3a Comportamiento del ISD. Enero – Diciembre 2010  
                    (Cifras en miles de US$)  
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FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
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Grafico 2.3b   Comportamiento del ISD. 2009 - 2011  
                    (Cifras en miles de US$)  

 

 
 

Incremento del 2 a1 5% a la salida de divisas 

El incremento al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), del 2% al 5% afectará al 

usuario final de los bienes, pues ninguna empresa asumirá este costo. El aumento 

se fija en la propuesta de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, que ha sido puesto en vigencia a partir del 1ero. De 

Diciembre del año en curso. 

El ISD fue creado en 2008 con una tarifa de 0.5% bajo la premisa de detener la 

salida de capitales del país. Al año siguiente se incrementó en 1% y 

posteriormente pasó al 2%. Pero no cumplió con su función. 

Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), de enero a septiembre de 2010 

se recaudó $ 265,8 millones.  Y durante el mismo período de 2011 la cifra se 

ubicó en $ 340,1 millones.  

El objetivo principal de este proyecto de ley, enviado por el gobierno nacional, es 

sencillamente procurar más recursos para financiar la expansión del gasto público. 

La finalidad de este impuesto era disminuir los capitales que ingresan por lapsos 

cortos de tiempo, pero con una tasa mínima que generaría rentabilidad por la 

continuidad en el envío e ingreso de dinero. 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
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Con la idea original, que después fue cambiada por el Gobierno, este impuesto es 

de fácil recaudación y es políticamente muy bien puesto porque la gente no se da 

cuenta que con él va a pagar más de todo, políticamente es más viable, termina 

pagándolo el pueblo porque se encarece todo. 

El texto introduce que el pago del impuesto se lo realice anualmente, incluso con 

los dineros de las exportaciones que se mantienen fuera del país. Los plazos, 

forma y demás requisitos para pagar los establecerá el SRI, según indica el 

artículo 17 de la Reforma.  

El incremento de esta imposición afecta incluso al principio de libre flujo de 

capitales de una economía, pues al no tener moneda propia, estos provienen de 

afuera. Es un contrasentido absoluto, no tiene fundamento técnico alguno y los 

capitales van a seguir saliendo igual si ponen el 5%, el7%, el 1% o el 10% (de 

impuestos). Los capitales se quedan cuando ven un ambiente de tranquilidad, de 

certeza, de certidumbre, de reglas claras y con nueve reformas tributarias en 

menos de 5 años es imposible ver esto. 

Las empresas que tengan actividades en el exterior se verán complicadas con este 

aumento, ellos compran sus insumos, materias primas, maquinaria, en el exterior 

y es ahí cuando se les va a gravar el impuesto puesto que “en la práctica casi todos 

los negocios tiene actividades con el exterior”. 

En el 2010 la recaudación total del tributo fue de $371,3 millones el pago del ISD 

que se aplicó a las importaciones de materias primas y de bienes de capital fue de 

$221 millones. En ese año el país compró $1.043 millones en ambos rubros. 

En ese análisis se estableció que al incrementarse la tarifa del 5%, se generaría 

$552 millones por concepto de ISD a ese tipo de importación. En un estudio de la 

Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), se indica que del total del 

pago del ISD, $136 millones fueron aportados por el sector productivo, y que al 

final ese valor se cargó al consumidor. 

Para reducir el impacto del incremento, en el proyecto de ley también se plantea 

un crédito tributario que se aplicará para el pago del Impuesto a la Renta de los 
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cinco últimos ejercicios fiscales. Este se podrá utilizar en la importación de las 

materias primas, insumos y bienes de capital. 

A pesar de esto, las empresas deberán esperar unos seis meses de trámite para que 

el costo del ISD les sea devuelto en el pago del Impuesto a la Renta, de esa forma 

las compañías tendrán un capital de trabajo inmovilizado mientras corre ese plazo. 

Esta inmovilidad genera varios efectos, uno de ellos es que se disminuye la 

competitividad de las empresas ecuatorianas frente a vecinos como Perú y 

Colombia que ya firmaron un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

Otra consecuencia es que el costo de este impuesto se traslada a los usuarios o 

compradores finales con el incremento a los precios. 

Pero estos efectos también se verían en el ámbito crediticio, pues el ISD incide 

directamente en el costo del crédito externo para el sector privado. “Eso lo 

absorben los clientes, no el banco, ni las entidades financieras”. 

2.4.2.  Exoneraciones 

Están exentos de este impuesto los traslados de efectivo de hasta una fracción 

básica desgravada de Impuesto a la Renta de personas naturales (USD. 9.210), 

efectuados por ciudadanos ecuatorianos o extranjeros que abandonen el país, 

debiendo cancelar el impuesto correspondiente sobre lo que supere dicho valor a 

través de un formulario 106, consignando el código 4580 en el campo “código del 

impuesto”. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador verificará el pago del 

ISD respecto de las divisas que porten los sujetos pasivos que salen del país. 

De igual forma, las transferencias de hasta USD 1.000, que no supongan la 

utilización de tarjetas de crédito o débito, están exentas del Impuesto a la Salida 

de Divisas. Aquellas transferencias por montos superiores a USD 1.000 están 

gravadas en la parte que excedan dicho valor. 

También están exonerados los pagos realizados al exterior por parte de 

administradores y operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

(ZEDE), por concepto de importaciones de bienes y servicios, siempre que estos 
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estén relacionados directamente con su actividad autorizada por el ente regulador 

correspondiente. 

Están exonerados del ISD los pagos realizados al exterior para la amortización de 

capital e intereses generados sobre créditos otorgados por instituciones financieras 

internacionales, con un plazo mayor a un año, para el desarrollo de inversiones en 

el país previstas en el Código de la Producción. La tasa de interés de dichas 

operaciones deberá ser inferior a la tasa de interés activa referencial a la fecha del 

registro del crédito. Se exceptúa de este beneficio a las instituciones del sistema 

financiero nacional y los pagos que se efectúen cuando crédito haya sido 

concedido por partes relacionadas, o por una institución financiera constituida o 

domiciliada en paraísos fiscales, o en jurisdicciones de menor imposición. 

Finalmente, se exonera del ISD a los pagos que se efectúen al 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. 

Cuando se envíen divisas al exterior que estén exentas del pago del ISD, a través 

de instituciones financieras o empresas de courier, el ordenante debe adjuntar 

obligatoriamente a su solicitud el formulario de “Declaración de transacción 

exentas del Impuesto a la Salida de Divisas”, previsto para tal efecto por parte del 

Servicio de Rentas Internas. 

La información contenida en las declaraciones antes detalladas, es de exclusiva 

responsabilidad del sujeto pasivo que tenga la calidad de contribuyente, quien 

deberá entregar una declaración por cada transacción que realice, acompañándola 

de la documentación que acredite la exención. 
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Se exceptúa de la presentación de la declaración en mención a las transferencias 

traslados o envíos de divisas, cuyo valor no supere los 1.000,00 dólares de los 

Estados Unidos de América. 

2.4.3.  Periodo tributario y declaraciones 

Los agentes de retención y percepción del ISD deben declarar y pagar el impuesto 

retenido y/o percibido a sus clientes, junto con el impuesto que se hubiere causado 

por la transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, según el caso, en las 

mismas fechas previstas para la declaración y pago de las retenciones en la fuente 

de Impuesto a la Renta. 

Esta declaración se la efectuará únicamente a través de Internet, utilizando el 

formulario establecido para tal efecto (formulario 109).   

Cuando los sujetos pasivos trasladen o envíen divisas al exterior sin utilizar el 

sistema financiero o empresas de courier, deberán declarar y pagar el impuesto en 

cualquier institución autorizada para recibir declaraciones, en el plazo máximo de 

dos días contados a partir de la fecha en la que se realizó el traslado o envío, en el 

formulario 106 con el código de impuesto “4580”. 

Envío de paquetes, encomiendas o sobres cerrados  

Cuando se envíen paquetes, encomiendas o sobres cerrados por medio de couriers, 

empresas de mensajería expresa o correos rápidos, éstas receptarán de sus clientes 

una declaración en la que se indique que no se están enviando divisas al exterior. 

Esta declaración informativa del Impuesto a la Salida de Divisas debe ser 

presentada de manera obligatoria cuando se envíen sobres, paquetes y/o 

encomiendas al exterior. 

Declaraciones adicionales  

Las Instituciones Financieras y las empresas de Courier, que utilicen los servicios 

de otros agentes de retención o percepción del ISD para el envío de divisas al 

exterior por solicitud de sus clientes, deben presentar la “Declaración informativa 

de envío de divisas ordenado por Ifis y Courier” a fin de no ser objetos de 
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retención del ISD sobre los valores que envíen a nombre de sus clientes y que se 

encuentren exentos. 

2.4.4.  Pagos efectuados desde el exterior  

Se presumirá salida de divisas y por ende se causará este impuesto, todo pago 

efectuado desde el exterior por personas naturales o sociedades ecuatorianas o 

extranjeras domiciliadas o residentes en el Ecuador, aún cuando los pagos no se 

hagan por remesas o transferencias, sino con recursos financieros en el exterior de 

la persona natural o la sociedad o de terceros. 

Cuando estos pagos correspondan a importaciones de bienes, deben observar las 

siguientes reglas: 

• En los pagos por importaciones a consumo se causará el impuesto al 

momento de la nacionalización de los bienes. 

• En los regímenes especiales aduaneros, el impuesto se causará al 

momento de cambio a régimen de consumo, con excepción del depósito 

comercial y del de almacenes libres en que se causa al momento de la 

declaración a régimen especial. 

• En el régimen particular o de excepción de tráfico postal internacional o 

correos rápidos regulado por Arancel Nacional de Importaciones, el 

Impuesto a la Salida de Divisas no afectará las categorías A, B y E; para 

las categorías C, D y F, el impuesto se causa al momento de la 

nacionalización cuando se cumplan los presupuestos de ley. 

• Para la introducción al país de bienes clasificados en el arancel nacional 

como "equipaje de viajero no exento de tributos" cuya nacionalización 

sea permitida en Sala Internacional de Pasajeros, no se causa Impuesto a 

la Salida de Divisas. 

Si el pago de la importación de bienes para comercialización se realizó total o 

parcialmente desde el exterior, el Impuesto a la Salida de Divisas se declarará y 

pagará sobre la parte pagada desde el exterior, el mismo día de la nacionalización 

de los bienes; los importadores deberán pagar el impuesto mediante formulario 

106, consignando el código “4580” en el campo “Código del impuesto”. En caso 
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de que el pago no se realizare en la misma fecha de la nacionalización se 

generarán los intereses que correspondan según lo previsto en el Código 

Tributario. 

2.4.5.  Presunción Salida de Divisas por exportaciones cuyos valores no 
retornen al país.  

Se presume haberse efectuado la salida de divisas, causándose el correspondiente 

impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o servicios generados en el 

Ecuador, efectuadas por personas naturales o sociedades domiciliadas en Ecuador, 

que realicen actividades económicas de exportación, cuando las divisas 

correspondientes a los pagos por concepto de dichas exportaciones no ingresen al 

Ecuador. 

En este caso, al impuesto causado en las divisas no ingresadas, se podrá descontar 

el valor del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) generado en pagos efectuados 

desde el exterior, referidos en el párrafo anterior. 

El pago del ISD definido en este párrafo, se efectuará de manera anual, en la 

forma, plazos y demás requisitos que mediante resolución de carácter general 

establezca el Servicio de Rentas Internas. 

2.5.  Modificación del anticipo del Impuesto a la Renta 

2.5.1.  Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. 

El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de 

los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base 

imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

no excedieren de la fracción básica no gravada. 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y 

las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un 

capital superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad 

económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos anuales sean 

superiores a USD 80.000; incluyendo las personas naturales que desarrollen 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 

dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Referencia: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario 
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2.5.2.  Comportamiento del Impuesto a la Renta 

La Recaudación del Impuesto a la Renta en el año 2009 presentó un crecimiento 

del 7.7%, sin embargo en 2010 cae en 4.8% principalmente por la disminución del 

pago del Anticipo del Impuesto a la Renta y del saldo anual pagado.  

 

Grafico 2.4. Comportamiento del Impuesto a la Renta Global 

 
 

Las Retenciones mensuales crecieron en 11.7% por la mejora de la economía real. 

El Anticipos al IR  se redujo en 20.8% y el Saldo Anual decreció en 27.4 % 

Disminución en pago de empresas del sector petrolero, sector financiero y la 

exención del Impuesto a la Renta de empresas públicas. 

2.5.3.  Ingreso de Fuente Ecuatoriana  

Art. 8.- Servicios ocasionales de personas naturales no residentes.- Para los 

efectos de lo dispuesto por el numeral 1) del Art. 8 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno, se entenderá que no son de fuente ecuatoriana los ingresos 

percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios 

ocasionales prestados en el Ecuador cuando su remuneración u honorarios son 

pagados desde el exterior por sociedades extranjeras sin cargo a sociedades 

constituidas, domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. 

REFERENCIA: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Tampoco estará sujeto a retención ni pago de tributo, cuando el pago de la 

remuneración u honorario esté comprendido dentro de los pagos efectuados por la 

ejecución de una obra o prestación de un servicio por una empresa contratista en 

los que se haya efectuado la retención en la fuente, correspondiente al ejecutor de 

la obra o prestador del servicio. 

Se entenderá que una persona natural no es residente cuando su estadía en el país 

no ha superado ciento ochenta y tres (183) días calendario, dentro de un mismo 

ejercicio económico, contados de manera continua o no. 

Art. 9.- Establecimientos permanentes de empresas extranjeras.- 

1. Para efectos tributarios, establecimiento permanente es el lugar fijo en el que 

una empresa efectúa todas o parte de sus actividades. Bajo tales circunstancias, se 

considera que una empresa extranjera tiene establecimiento permanente en el 

Ecuador, cuando: 

a) Mantenga lugares o centros fijos de actividad económica, tales como: 

(I) Cualquier centro de dirección de la actividad; 

(II) Cualquier sucursal, agencia u oficina que actúe a nombre y por cuenta de una 

empresa extranjera: 

(III) Fábricas, talleres, bienes inmuebles u otras instalaciones análogas; 

(IV) Minas, yacimientos minerales, canteras, bosques, factorías y otros centros de 

explotación o extracción de recursos naturales; 

(V) Cualquier obra material inmueble, construcción o montaje; si su duración 

excede de 6 meses; y, 

(VI) Almacenes de depósitos de mercaderías destinadas al comercio interno y no 

únicamente a demostración o exhibición. 

b) Tenga una oficina para: 



33 
 

(I) La práctica de consultoría técnica, financiera o de cualquier otra naturaleza 

para desarrollar proyectos relacionados con contratos o convenios realizados 

dentro o fuera del país; y, 

(II) La prestación de servicios utilizables por personas que trabajan en 

espectáculos públicos, tales como: artistas de teatro, cine, televisión y radio, 

toreros, músicos, deportistas, vendedores de pasajes aéreos y de navegación 

marítima o de transportación para ser utilizados en el Ecuador o fuera de él. 

2. No obstante lo dispuesto en el numeral 1), también se considera que una 

empresa extranjera tiene un establecimiento permanente en el Ecuador si cuenta 

con una persona o entidad que actúe por cuenta de dicha empresa y ostente o 

ejerza habitualmente en el país alguna actividad económica distinta de las 

establecidas en el numeral 3) de este artículo, en cualquiera de las siguientes 

formas: 

a) Con poder que la faculte para concluir contratos a nombre de la empresa o 

comprometer legalmente a las personas o empresas para quienes trabajan; 

b) Ligadas mediante contrato para realizar actividades económicas por cuenta de 

las personas o empresas para quienes trabajen; 

c) Con tenencia de mercaderías de propiedad de una empresa extranjera, 

destinadas a la venta en el Ecuador; y, 

d) Que pague a nombre de una empresa extranjera el valor de arrendamiento de 

locales, de servicios o de gastos vinculados con el desarrollo de una actividad 

económica. 

3. El término "establecimiento permanente" no comprende: 

a) La utilización de instalaciones con el único fin de exponer bienes o mercaderías 

pertenecientes a la sociedad; 

b) El mantenimiento de un lugar con el único fin de recoger y suministrar 

información para la empresa; y, 
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c) El desarrollar actividades por medio de un corredor; comisionista general, 

agente, representante, distribuidor o cualquier otro mediador que goce de un 

estatuto independiente, siempre que estas personas actúen dentro del marco 

ordinario de su actividad y aún cuando, para cumplir con la Ley de Compañías, 

les haya sido otorgado un poder; todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad 

tributaria personal de dicho corredor, comisionista general, agente, representante, 

distribuidor o mediador. 

De todas maneras, los representantes de las correspondientes empresas que 

utilizan los mencionados locales, deberán obtener la inscripción en el Registro 

Único de Contribuyentes, siempre que tal utilización sea por un período superior a 

un mes y sin que tengan la obligación de presentar declaraciones ni de efectuar 

retenciones. 

Grafico 2.5. Ingreso a la fuente Ecuatoriana en los últimos 10años 

 

 

 

  

REFERENCIA: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Grafico 2.6. Ingresos  del Gobierno Central 

 

2.5.4.  Exenciones 

Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están 

exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

1. Los dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la 

renta, distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el 

Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, no 

domiciliadas en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición o 

de personas naturales no residentes en el Ecuador. También estarán 

exentos de impuestos a la renta, los dividendos en acciones que se 

distribuyan a consecuencia de la aplicación de la reinversión de utilidades 

en los términos definidos en el artículo 37 de esta Ley, y en la misma 

relación proporcional. 

2. Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas 

reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

3. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales. 

4. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y 

organismos internacionales, generados por los bienes que posean en el 

país. 

5. Los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; siempre que sus 

REFERENCIA: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la 

parte que se invierta directamente en ellos. Los excedentes que se 

generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus 

fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. Para que las 

instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, 

es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único 

de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes 

formales contemplados en el Código Tributario, esta Ley y demás Leyes 

de la República. El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas 

verificará en cualquier momento que las instituciones a que se refiere este 

numeral, sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al 

cumplimiento de sus objetivos estatutarios y, que sus bienes e ingresos se 

destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo 

establecido en esta norma. De establecerse que las instituciones no 

cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin 

exoneración alguna. Los valores que deje de percibir el Estado por esta 

exoneración constituyen una subvención de carácter público de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado y demás Leyes de la República. 

6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro 

a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. 

7. Los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad; las 

pensiones patronales jubilares conforme el Código del Trabajo; y, los que 

perciban los miembros de la Fuerza Pública del ISSFA y del ISSPOL; y, 

los pensionistas del Estado. 

8. Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, 

amparados por la Ley de Educación Superior. 

9. Numeral derogado por Art. 59 de Decreto Legislativo No. 000, publicado 

en Registro Oficial Suplemento 242 de 29 de Diciembre del 2007. 

10. Los provenientes de premios de loterías o sorteos auspiciados por la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría. 

11. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las 

instituciones del Estado; el rancho que perciben los miembros de la Fuerza 
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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, de acuerdo a las condiciones establecidas en el 

reglamento de aplicación del impuesto a la renta. 

12. Los obtenidos por discapacitados, debidamente calificados por el 

organismo competente, en un monto equivalente al triple de la fracción 

básica gravada con tarifa cero del pago de impuesto a la renta, según el 

artículo 36 de esta Ley; así como los percibidos por personas mayores de 

sesenta y cinco años, en un monto equivalente al doble de la fracción 

básica exenta del pago del impuesto a la renta, según el artículo 36 de esta 

Ley. 

13. 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 y que hayan sido 

canalizadas mediante cargos hechos a ellas por sus respectivas compañías 

relacionadas, por servicios prestados al costo para la ejecución de dichos 

contratos y que se registren en el Banco Central del Ecuador como 

inversiones no monetarias sujetas a reembolso, las que no serán deducibles 

de conformidad con las normas legales y reglamentarias pertinentes. 

14. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 

participaciones. Para los efectos de esta Ley se considera como 

enajenación ocasional aquella que no corresponda al giro ordinario del 

negocio o de las actividades habituales del contribuyente. 

15. Los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles, siempre que no 

desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha, 

conforme la definición que al respecto establece el Art. 42.1 de esta Ley. 

Así mismo, se encontrarán exentos los ingresos obtenidos por los fondos 

de inversión y fondos complementarios. Para que las sociedades antes 

mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito 

indispensable que al momento de la distribución de los beneficios, 

rendimientos, ganancias o utilidades, la fiduciaria o la administradora de 

fondos, haya efectuado la correspondiente retención en la fuente del 

impuesto a la renta -en los mismos porcentajes establecidos para el caso de 
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distribución de dividendos y utilidades, conforme lo dispuesto en el 

Reglamento para la aplicación de esta Ley- al beneficiario, constituyente o 

partícipe de cada fideicomiso mercantil, fondo de inversión o fondo 

complementario, y, además, presente una declaración informativa al 

Servicio de Rentas Internas, en medio magnético, por cada fideicomiso 

mercantil, fondo de inversión y fondo complementario que administre, la 

misma que deberá ser presentada con la información y en la periodicidad 

que señale el Director General del SRI mediante Resolución de carácter 

general. 

15.1.- Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las 

instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades, 

excepto a instituciones del sistema financiero, así como los rendimientos 

obtenidos por personas naturales o sociedades por las inversiones en 

títulos valores en renta fija, que se negocien a través de las bolsas de 

valores del país, y los beneficios o rendimientos obtenidos por personas 

naturales y sociedades, distribuidos por fideicomisos mercantiles de 

inversión, fondos de inversión y fondos complementarios, siempre que la 

inversión realizada sea en depósitos a plazo fijo o en títulos valores de 

renta fija, negociados en bolsa de valores. En todos los casos anteriores, 

las inversiones o depósitos deberán ser originalmente emitidos a un plazo 

de un año o más. Esta exoneración no será aplicable en el caso en el que el 

perceptor del ingreso sea deudor directa o indirectamente de la institución 

en que mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus 

vinculadas. 

2.5.5.  Deducciones 

En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este 

impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

1. Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta. 



39 
 

2. Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así 

como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación 

de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados en 

comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 

reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la parte 

que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central del 

Ecuador, así como tampoco los intereses y costos financieros de los 

créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador. 

No serán deducibles las cuotas o cánones por contratos de arrendamiento 

mercantil o Leasing cuando la transacción tenga lugar sobre bienes que hayan sido 

de propiedad del mismo sujeto pasivo, de partes relacionadas con él o de su 

cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad; ni tampoco cuando el plazo del contrato sea inferior al plazo de vida útil 

estimada del bien, conforme su naturaleza salvo en el caso de que siendo inferior, 

el precio de la opción de compra no sea igual al saldo del precio equivalente al de 

la vida útil restante; ni cuando las cuotas de arrendamiento no sean iguales entre 

sí. 

Para que sean deducibles los intereses pagados por créditos externos otorgados 

directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto total de éstos no podrá 

ser mayor al 300% con respecto al patrimonio, tratándose de sociedades. 

Tratándose de personas naturales, el monto total de créditos externos no deberá 

ser mayor al 60% con respecto a sus activos totales. 

Los intereses pagados respecto del exceso de las relaciones indicadas, no serán 

deducibles 

Para los efectos de esta deducción el registro en el Banco Central del Ecuador 

constituye el del crédito mismo y el de los correspondientes pagos al exterior, 

hasta su total cancelación. 

3. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 

social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con 

exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u 
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obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá 

deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan 

integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el 

contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario 

4. 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, que se encuentren debidamente 

sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos 

establecidos en el reglamento correspondiente. 

5. Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos 

que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad 

generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por 

indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios. 

6. Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, que 

se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta que 

cumplan los requisitos establecidos en el reglamento correspondiente. No 

podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso gravado del ejercicio; 

y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción será aplicada por la 

totalidad de estos gastos durante los dos primeros años de operaciones. 

7. 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, 

así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en 

conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento; 

La depreciación y amortización que correspondan a la adquisición de maquinarias, 

equipos y tecnologías destinadas a la implementación de mecanismos de 

producción más limpia, a mecanismos de generación de energía de fuente 

renovable (solar, eólica o similares) o a la reducción del impacto ambiental de la 

actividad productiva, y a la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, se deducirán con el 100% adicional, siempre que tales adquisiciones 

no sean necesarias para cumplir con lo dispuesto por la autoridad ambiental 

competente para reducir el impacto de una obra o como requisito o condición para 

la expedición de la licencia ambiental, ficha o permiso correspondiente. En 
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cualquier caso deberá existir una autorización por parte de la autoridad 

competente. 

Este gasto adicional no podrá superar un valor equivalente al 5% de los ingresos 

totales. También gozarán del mismo incentivo los gastos realizados para obtener 

los resultados previstos en este artículo. El reglamento a esta ley establecerá los 

parámetros técnicos y formales, que deberán cumplirse para acceder a esta 

deducción adicional. Este incentivo no constituye depreciación acelerada. 

8. La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo 

previsto en el artículo 11 de esta Ley. 

9. 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 impuestas por el Código de 

Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por contratos colectivos o 

individuales, así como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los 

aportes al seguro social obligatorio; también serán deducibles las 

contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de asistencia 

médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento 

profesional y de mano de obra. Las remuneraciones en general y los 

beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio económico, 

solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya 

cumplido con sus obligaciones legales para con el seguro social 

obligatorio cuando corresponda, a la fecha de presentación de la 

declaración del impuesto a la renta. Si la indemnización es consecuencia 

de falta de pago de remuneraciones o beneficios sociales solo podrá 

deducirse en caso que sobre tales remuneraciones o beneficios se haya 

pagado el aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

10. 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, de conformidad con las normas establecidas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

11. Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del 

giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón 
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del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio 

y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que 

la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

12. 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, cuando su contratación se 

haya efectuado por el sistema de ingreso o salario neto. 

13. La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de 

pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas 

especializadas o profesionales en la materia, siempre que, para las 

segundas, se refieran a personal que haya cumplido por lo menos diez años 

de trabajo en la misma empresa. 

14. Los gastos devengados y pendientes de pago al cierre del ejercicio, 

exclusivamente identificados con el giro normal del negocio y que estén 

debidamente respaldados en contratos, facturas o comprobantes de ventas 

y por disposiciones legales de aplicación obligatoria. 

15. 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. Estas 

erogaciones se valorarán sin exceder del precio de mercado del bien o del 

servicio recibido. 

16. Las personas naturales podrán deducir, 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. 

Los gastos personales que se pueden deducir, corresponden a los realizados por 

concepto de: arriendo o pago de intereses para adquisición de vivienda, educación, 

salud, y otros que establezca el reglamento. En el Reglamento se establecerá el 

tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima, que se sustentará en los documentos 

referidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, en los que se 
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encuentre debidamente identificado el contribuyente beneficiario de esta 

deducción. 

Los costos de educación superior también podrán deducirse ya sean gastos 

personales así como los de su cónyuge, hijos de cualquier edad u otras personas 

que dependan económicamente del contribuyente. 

A efecto de llevar a cabo la deducción el contribuyente deberá presentar 

obligatoriamente la declaración del Impuesto a la Renta anual y el anexo de los 

gastos que deduzca, en la forma que establezca el Servicio de Rentas Internas. 

Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración 

Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años 

contados desde la fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la renta. 

No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido 

realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales, industriales, 

comerciales, agrícolas, pecuarias, forestales o similares, artesanos, agentes, 

representantes y trabajadores autónomos que para su actividad económica tienen 

costos, demostrables en sus cuentas de ingresos y egresos y en su contabilidad, 

con arreglo al Reglamento, así como los profesionales, que también deben llevar 

sus cuentas de ingresos y egresos, podrán además deducir los costos que permitan 

la generación de sus ingresos, que están sometidos al numeral 1 de este artículo. 

Sin perjuicio de las disposiciones de este artículo, no serán deducibles los costos o 

gastos que se respalden en comprobantes de venta falsos, contratos inexistentes o 

realizados en general con personas o sociedades inexistentes, fantasmas o 

supuestas. 

Adicionalmente, a partir del ejercicio fiscal 2011, y para efectos de establecer el 

monto máximo de deducibilidad de los gastos personales de conformidad con la 

Ley, todos los contribuyentes deben acatar en sus respectivas proyecciones de 

gastos, los siguientes límites: 
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Vivienda:          0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta 

Educación:        0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta 

Alimentación:    0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta 

Vestimenta:       0.325 veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta 

Salud:                 1.3  veces de la fracción básica exenta del Impuesto a la Renta 

2.5.6.  Tarifas 

Personas naturales y sucesiones indivisas.- Para liquidar el Impuesto a la Renta en 

el caso de las personas naturales y de las sucesiones indivisas, se aplicará a la base 

imponible las siguientes tarifas: 

Tabla 2.1. Tarifas Impuesto a la Renta - Año 2010 

Impuesto a la Renta - Año 2010 

Fracción 
Básica 

Exceso Hasta Impuesto 
Fracción Básica 

Impuesto Fracción 
Excedente 

0,00 8.910 0 0% 

8.910 11.350 0 5% 

11.350 14.190 122 10% 

14.190 17.030 406 12% 

17.030 34060 747 15% 

34.060 51.080 3.301 20% 

51.080 68.110 6.705 25% 

68.110 90.810 10.963 30% 

90.810 En adelante 17.773 35% 

    
 

Para que los empleadores efectúen las retenciones del Impuesto a la Renta  de los 

empleados que mantiene en relación de dependencia se considerará para el año 

2011, la siguiente tabla: 

  

REFERENCIA: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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Tabla 2.2. Tarifas Impuesto a la Renta - Año 2011 

Impuesto a la Renta - Año 2011 

Fracción 
Básica 

Exceso Hasta Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 
0,00 9.210 0 0% 

9.210 11.730 0 5% 

11.730 14.670 126 10% 

14.670 17.610 420 12% 

17.610 35.210 773 15% 

35.210 52.810 3.413 20% 

52.810 70.420 6.933 25% 

70.420 93.890 11.335 30% 

93.890 En adelante 18.376 35% 

 

Los ingresos obtenidos por personas naturales que no tengan residencia en el país, 

por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, pagarán la tarifa única del 

24% sobre la totalidad del ingreso percibido para el año 2011. 

Para el año 2012 la tabla vigente para liquidar el Impuesto a la Renta es la 

siguiente: 

Tabla 2.3. Tarifas Impuesto a la Renta - Año 2012 

Impuesto a la Renta - Año 2012 

Fracción 
Básica 

Exceso 
Hasta 

Impuesto 
Fracción 
Básica 

Impuesto 
Fracción 

Excedente 
0,00 9.720 0 0% 

9.720 12.380 0 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.160 815 15% 

37.160 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

REFERENCIA: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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74.320 99.080 11.964 30% 

99.080 En adelante 19.392 35% 

       

Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, con excepción 

de los hijos del causante que sean menores de edad o con discapacidad de al 

menos el 30% según el CONADIS; así como los beneficiarios de donaciones, 

pagarán el impuesto, aplicando a la base imponible las tarifas contenidas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.4. Impuesto a la Renta sobre ingresos provenientes de 

Herencias, Legados y Donaciones 

AÑO 2012 

Fracción Básica Exceso hasta Impuesto Fracción 
Básica 

Impuesto Fracción 
Exenta 

0 61.931 0 0% 

61.931 123.874 0 5% 

123.874 247.737 3.098 10% 

247.737 371.610 14.484 15% 

371.610 465.484 34.064 20% 

495.484 619.358 58.839 25% 

619.358 734.221 89.808 30% 

734.221 en adelante 126.967 35% 

 

En el caso de que los beneficiarios de herencias y legados se encuentren dentro 

del primer grado de consanguinidad con el causante, las tarifas de la tabla 

precedente serán reducidas a la mitad. 

Sociedades.- Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes 

de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravables, 

estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible para el año 

2011. 

REFERENCIA: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

REFERENCIA: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una 

reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el 

monto reinvertido en activos productivos, siempre y cuando lo destinen a la 

adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su 

actividad productiva, así como para la adquisición de bienes relacionados con 

investigación y tecnología que mejoren productividad, generen diversificación 

productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el 

correspondiente aumento de capital. En el caso de instituciones financieras 

privadas, cooperativas de ahorro y crédito y similares, también podrán obtener 

dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el 

sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores, y efectúen el 

correspondiente aumento de capital. 

2.5.7.  Determinación del anticipo 

Los contribuyentes están obligados a determinar en su declaración de Impuesto a 

la Renta, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal corriente calculado de 

la siguiente forma: 

• Para las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad.- Una suma equivalente al 50% del Impuesto a la Renta 

determinado en el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del 

Impuesto a la Renta que les hayan sido practicadas en el mismo ejercicio. 

• Para las personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades.- La suma matemática del 0.2% del 

patrimonio total + 0.2% del total de costos y gastos deducibles a efecto del 

Impuesto a la Renta + 0.4% del activo total + 0.4% del total de ingresos 

gravables a efecto del impuesto a la renta. 

1. Se deberá incluir dentro de los activos de las arrendadoras 

mercantiles los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil 

2. Las instituciones sujetas al control de la Superintendencia de Bancos 

y Seguros y cooperativas de ahorro y crédito y similares, no 

considerarán en el cálculo del anticipo los activos monetarios. 
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3. No se considerará el valor del terreno sobre el que desarrollen 

actividades agropecuarias. 

4. No se considerará para el cálculo las cuentas por cobrar salvo 

aquellas que mantengan con relacionadas. 

El anticipo constituye crédito tributario para el pago de Impuesto a la Renta y se 

lo pagará en dos cuotas en los meses de julio y septiembre de acuerdo al noveno 

dígito del RUC o cédula. 

Base Legal 

“En el Art. 41 con respecto al anticipo del impuesto a la renta, se realizan las 

siguientes reformas: 

a. Reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta.- Se 

suprimen los dos últimos incisos del numeral 7, con lo cual elimina la posibilidad 

del contribuyente de solicitar que: "En casos excepcionales debidamente 

justificados en que sectores o subsectores de la economía hayan sufrido una 

drástica disminución de sus ingresos por causas no previstas, el Presidente de la 

República, previo informe favorable del Ministro de Economía y Finanzas podrá 

reducir o exonerar el valor del anticipo que deban pagar los contribuyentes del 

sector o subsector afectado y, si fuere el caso, exonerarles del pago de intereses y 

multas que puedan generar el pago de dicho anticipo fuera del plazo legal. 

La reducción o exoneración del pago del anticipo a que se refiere el inciso 

precedente, podrá ser autorizado por el Presidente de la República solo por un 

ejercicio fiscal a la vez". 

b. Presentación de una solicitud de pago en exceso o indebido.- Se elimina el 

numeral 8, según el cual: "El sujeto pasivo podrá interponer reclamo 

administrativo de pago indebido solo respecto del impuesto a la renta pagado, 

cuando la suma de retenciones en la fuente de impuesto a la renta más los 

anticipos de impuestos a la renta sea superior al impuesto a la renta causado. 

El anticipo pagado y no acreditado al pago del impuesto a la renta, podrá ser 

utilizado solo por el mismo contribuyente que lo pagó como crédito tributario 
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para el pago del impuesto a la renta causado en ejercicios fiscales posteriores a 

aquel en que se realizó el pago. Al eliminar el numeral 8, el contribuyente tiene la 

posibilidad de presentar una solicitud de devolución de pago en exceso respecto a 

las retenciones y a los anticipos no compensados.”2 

2.5.8.  Retenciones en la fuente 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o 

acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para 

quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los 

agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de 

retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante 

de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. 

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información 

vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. 

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en 

cuenta, lo que suceda primero. 

Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan con 

relación de dependencia, deberán realizar la retención en la fuente 

correspondiente. En este caso, el comprobante de retención será entregado dentro 

del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año precedente. Así 

mismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos 

en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos.  

2.5.9.  Sanciones 

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la 

declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los 

comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas:  

 

2: Artículo 41, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
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1. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no 

depositar los valores retenidos, el agente de retención será obligado a 

depositar en las entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total 

de las retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron, o que 

realizadas no se depositaron, las multas e intereses de mora respectivos.  

2. El retraso en la presentación de la declaración de retención será 

sancionado de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario. El retraso en la entrega de los tributos retenidos dará 

lugar a la aplicación de los intereses correspondientes, sin perjuicio de las 

demás sanciones previstas en el Código Tributario.  

3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será 

sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto 

de la retención, y en caso de reincidencia se considerará como 

defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario.  

Referencia: Artículo 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

2.5.10. Crédito tributario y reclamos de devolución  

Los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta constituyen crédito 

tributario para la determinación del Impuesto a la Renta del contribuyente, quien 

podrá disminuirlo del total del impuesto causado en su declaración anual. 

Con respecto a los dividendos y las utilidades de sociedades así como los 

beneficios obtenidos por fideicomisos mercantiles, distribuidos a favor de 

personas naturales residentes en el país, que forman parte de su renta global tienen 

derecho a utilizar, en su declaración de Impuesto a la Renta global, como crédito, 

el impuesto pagado por la sociedad correspondiente a ese dividendo, utilidad o 

beneficio, que en ningún caso será mayor al 25% de su valor. El crédito tributario 

aplicable no será mayor al impuesto que le correspondería pagar a la persona 

natural por ese ingreso dentro de su renta global. 

Los contribuyentes tendrán derecho a presentar el correspondiente reclamo de 

pago indebido o la solicitud de pago en exceso, por los siguientes motivos: 
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• Por el total de las retenciones que se le hubieren efectuado, si no causare 

Impuesto a la Renta en el ejercicio corriente o si el impuesto causado fuere 

inferior al anticipo pagado. 

• Por las retenciones que le hubieren sido efectuadas, en la parte en la que 

no hayan sido aplicadas al pago del Impuesto a la Renta, en el caso de que 

el Impuesto a la Renta causado fuere mayor al anticipo pagado. 

La petición de la devolución del exceso pagado o del reclamo de la devolución de 

lo indebidamente pagado se lo podrá realizar hasta dentro de 3 años contados 

desde la fecha de la declaración. 

2.6.  Incremento del Impuesto a los Consumos especiales ICE 
 

En 2009, el impuesto a los Consumos Especiales presenta un decrecimiento de 5.4 
%. Para el año 2010 alcanza un crecimiento del 18.3 %.  

 El ICE de Operaciones Internas al mes de diciembre del año 2010 tuvo un 
crecimiento nominal del 11.7% principalmente por el incremento de las acciones 
de control y el repunte en la venta de vehículos. El ICE Importaciones presentó un 
crecimiento del  42.1 %. 

Gráfico 2.7. Comportamiento del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
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2.6.1.  Impuesto a los Consumos especiales ICE 

El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplicará a los bienes y servicios 
de procedencia nacional o importada, detallados en el artículo 82 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno. 

Hecho generador.- El hecho generador en el caso de consumos de bienes de 
producción nacional será la transferencia, a título oneroso o gratuito, efectuada 
por el fabricante y la prestación del servicio dentro del período respectivo. En el 
caso del consumo de mercancías importadas, el hecho generador será su 
desaduanización. 

Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a 
través del Servicio de Rentas Internas. 

Sujetos pasivos del ICE 

1. Las personas naturales y sociedades, fabricantes de bienes gravados con 
este impuesto. 

2. Quienes realicen importaciones de bienes gravados por este impuesto. 
3. Quienes presten servicios gravados. 

 
Base Imponible 

La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional o 
bienes importados, se determinará con base en el precio venta al público sugerido 
por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios 
referenciales que mediante resolución establezca anualmente el Director General 
del Servicio de Rentas Internas. A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-
valórem que se establecen en esta Ley. La base imponible obtenida mediante el 
cálculo del precio de venta al público sugerido por los fabricantes o importadores 
de los bienes gravados con ICE, no será inferior al resultado de incrementar al 
precio ex fábrica o ex aduana, según corresponda, un 25% de margen mínimo 
presuntivo de comercialización. Si se comercializan los productos con márgenes 
superiores al mínimo presuntivo antes señalado, se deberá aplicar el margen 
mayor para determinar la base imponible con el ICE. La liquidación y pago del 
ICE aplicando el margen mínimo presuntivo, cuando de hecho se comercialicen 
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los respectivos productos con márgenes mayores, se considerará un acto de 
defraudación tributaria 

El ICE no incluye el Impuesto al Valor Agregado y será pagado respecto de los 
productos mencionados en el artículo precedente, por el fabricante o importador 
en una sola etapa. 

Para los casos en los que no se apliquen precios referenciales, las operaciones 
matemáticas a realizarse para identificar la base imponible mayor sobre la cual se 
deberá calcular el Impuesto a los Consumos Especiales ICE, son: 

En base al PVP: 

BASE IMPONIBLE = PVP / ((1+%IVA)*(1 + %ICE VIGENTE)) 

 
En base al precio ex – fábrica o ex – aduana: 

BASE IMPONIBLE = (PRECIO EX FÁBRICA O EX ADUANA) * (1 + 25%) 

2.6.2.  Período Tributario 

Los fabricantes de bienes gravados con ICE, así como quienes prestan servicios 

sujetos al impuesto presentarán mensualmente una declaración; por las 

operaciones gravadas con el impuesto, realizadas dentro del mes calendario 

inmediato anterior, en la forma y fechas que se establezcan en el reglamento. En 

el caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la declaración de 

importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la 

oficina de aduanas correspondiente. 

2.6.3.  Tarifa del Impuesto  

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

siguientes productos y servicios pagan ICE, sin diferenciación por ser productos 

en el Ecuador o ser importados, según se ha descrito en el Art. 82 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

Este impuesto (ICE) recae en el consumo interno de tabaco rubio (75%), tabaco 

negro (18%), cerveza (30%), bebidas gaseosas (10%), vinos y licores (26%), 
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vehículos de hasta 3,5 toneladas nacionales o importados (5%), aviones, 

avionetas, helicópteros, motos acuáticas tricares, cuadrones, yates y barcos de 

recreo (10%). 

Cualquiera de los productos anteriores está exento del ICE cuando son destinados 

a la exportación. Algunos alcoholes (como el destinado a la producción de 

medicinas), así como la materia prima utilizada para la producción de bienes 

gravados con el ICE también están exentos del pago de este impuesto. 

No existen retenciones de este impuesto. El ICE no forma parte de la base de 
cálculo de las retenciones del Impuesto a la Renta.  

2.6.4.  Exenciones  

Están exentos del Impuesto a los Consumos Especiales: El alcohol que se destine 

a la producción farmacéutica; el alcohol que se destine a la producción de 

perfumes y aguas de tocador; el alcohol, los mostos, jarabes, esencias o 

concentrados que se destinen a la producción de bebidas alcohólicas; el alcohol, 

los residuos y subproductos resultantes del proceso industrial o artesanal de la 

rectificación o destilación del aguardiente o del alcohol, desnaturalizados no aptos 

para el consumo humano, que como insumos o materia prima, se destinen a la 

producción; los productos destinados a la exportación; los vehículos híbridos; y, 

los vehículos ortopédicos y no ortopédicos destinados al traslado de personas con 

discapacidades, conforme a las disposiciones de la Ley sobre Discapacidades. 

2.6.5.  Infracciones y Sanciones  

Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de declaración y pago del 
impuesto por más de tres meses serán sancionados con la clausura del 
establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa notificación legal, 
conforme a lo establecido en el Código Tributario, requiriéndoles el pago de lo 
adeudado dentro de treinta días, bajo prevención de clausura, la que se mantendrá 
hasta que los valores adeudados sean pagados. Para su efectividad el Director 
General del Servicio de Rentas Internas dispondrá que las autoridades policiales 
ejecuten la clausura. 
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Adicionalmente la Administración Tributaria ejercerá su facultad determinadora 
sobre el ICE cuando corresponda, de conformidad con el Código Tributario y 
demás normas pertinentes. 

2.6.6.  Declaración y pago del impuesto  

Declaración del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE presentarán 
mensualmente una declaración por las operaciones gravadas con el impuesto, 
realizadas dentro del mes calendario inmediato anterior, en la forma y fechas que 
se establezcan en el reglamento. 

Liquidación del impuesto.- Los sujetos pasivos del ICE efectuarán la 
correspondiente liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones 
gravadas.  

Pago del impuesto.- El impuesto liquidado deberá ser pagado en los mismos 
plazos previstos para la presentación de la declaración.  

Declaración, liquidación y pago del ICE para mercaderías importadas.- En el 
caso de importaciones, la liquidación del ICE se efectuará en la declaración de 
importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la 
oficina de aduanas correspondiente.  

Control.- Facultase al Servicio de Rentas Internas para que establezca los 
mecanismos de control que sean indispensables para el cabal cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en relación con el impuesto a los consumos especiales. 

Clausura.- Los sujetos pasivos del ICE que se encuentren en mora de declaración 
y pago del impuesto por más de tres meses serán sancionados con la clausura del 
establecimiento o establecimientos de su propiedad, previa notificación legal, 
conforme a lo establecido en el Código Tributario, requiriéndoles el pago de lo 
adeudado dentro de treinta días, bajo prevención de clausura, la que se mantendrá 
hasta que los valores adeudados sean pagados. Para su efectividad el Director 
General del Servicio de Rentas Internas dispondrá que las autoridades policiales 
ejecuten la clausura. 
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2.6.7.  Reformas ICE 

La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial 583 de 24 de noviembre de 2011, 
incluyó varias modificaciones al régimen tributario aplicable al Impuesto a los 
Consumos Especiales – ICE. A continuación se presentan las siguientes 
puntualizaciones sobre los bienes gravados con ICE: 

1. Cigarrillos: 

Para el cálculo del ICE de cigarrillos, la Ley de Régimen Tributario Interno 
(LRTI) establece una tarifa específica de USD 0,08 por unidad, para lo cual, para 
el cálculo de la base imponible deberá considerarse que la tarifa no se aplicará 
sobre el número de cajetillas o paquetes sino por el total de cigarrillos contenidos 
en éstas. 

Ejemplo: 

Producto No. de 
paquetes 

Total 
cajetillas 

por paquete 
A 

No. 
Cigarrillos 
por cajetilla 

B 

Total 
cigarrillos 
C = A*B 

ICE 
causado 

D = C*0,08 

Cigarrillos 
“XX” 1 500 20 10.000 USD. 800 

 

Cabe indicar que esta reforma se aplica únicamente al producto “cigarrillo”, los 
productos del tabaco y sucedáneos del tabaco, conservan la forma de cálculo 
indicada en el art. 76 de la LRTI con la tarifa del 150%. 
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Gráfico 2.8 Comportamiento del ICE 
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2. Bebidas alcohólicas incluso la cerveza: 

Para el cálculo de ICE de bebidas alcohólicas, incluida la cerveza, deberá 
considerarse lo señalado en los artículos 76 y 82 de la LRTI, los mismos que 
mencionan: 

a) Una tarifa específica de USD 5,80 para el año 2011, la misma que se aplicará 
sobre el total de litros de alcohol puro que contiene cada bebida alcohólica, para lo 
cual se multiplicará el volumen en litros del licor por el grado alcohólico 
expresado en la escala Gay Lussac de la bebida, detallado en su Registro 
Sanitario. 

b) Adicionalmente, si el precio ex aduana o ex fábrica por litro de bebida 
alcohólica supera USD 3,60; se aplicará directamente la tarifa ad valorem de 75% 
sobre dicho valor. Si el precio ex aduana es inferior al monto referido, el resultado 
de este cálculo del impuesto ad valorem será cero. 

c) El ICE que se deberá pagar al momento de la desaduanización de las bebidas 
alcohólicas importadas o en la primera etapa de comercialización en el caso de 
producción nacional, será la sumatoria de los valores resultantes de las 
operaciones detalladas en los literales a) y b). 
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a b c  d = (c*1000/b) e = (5,80*a/100*b/1000) f = (c * 75%) g = (e + f) 

Whisky “YY” 40 750 7,84 
SI 

10,45 1,74 5,88 7,62 

 

 

FUENTE: LOS AUTORES 
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3. Vehículos híbridos y eléctricos:  

A partir del 1 de diciembre de 2011 los vehículos híbridos y eléctricos están 
gravados tanto con tarifas de ICE, siempre que su PVP supere USD 35.000; como 
del 12% de IVA, en los casos en que la base imponible supere dicho monto. 

La forma de cálculo del ICE será similar que para los vehículos motorizados con 
la diferencia que las tarifas aplicables para los vehículos híbridos y eléctricos son 
las que se encuentran detalladas en la siguiente tabla: 

Tabla 2.5 Cálculo del ICE 

2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos de transporte terrestre de 
hasta 3.5 toneladas de carga, conforme el siguiente detalle: 

Tarifa ad 
valorem 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea de 
hasta USD 35.000 

0% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 
superior a USD 35.000 y de hasta USD 40.000 

8% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 
superior a USD 40.000 y de hasta USD 50.000 

14% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 
superior a USD 50.000 y de hasta USD 60.000 

20% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 
superior a USD 60.000 y de hasta USD 70.000 

26% 

Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de venta al público sea 
superior a USD 70.000 

32% 

 

4. Resto de bienes gravados con ICE:  

Para el resto de bienes gravados con ICE, detallados en el artículo 82 de la LRTI, 
la base imponible del impuesto será la misma que se encuentra detallada en el 
artículo 76 del mismo cuerpo legal; es decir, el valor mayor resultante de 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
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comparar el precio de venta al público menos el IVA y el ICE, y el precio ex 
aduana o ex fábrica más el 25% de margen mínimo presuntivo de 
comercialización; o precios referenciales publicados mediante resolución del SRI. 

2.7.  Restitución del IVA a las importaciones de papel 

El 3 de diciembre de 2009, el Legislativo aprobó una reforma a la Ley Tributaria 
que impuso el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% a la 
importación del papel periódico y revistas. Eso ocasionó que, en el país, varios 
medios impresos incrementaran el precio final de su producto.  

Se cataloga un atentado a la libertad de expresión esta decisión del Gobierno pese  

a que asegura que la medida no va dirigida directamente contra los dueños de 

periódicos privados, sino que busca la regularización de este sector a escala 

nacional.  

 

La industria gráfica mantiene montos reducidos debido a que prefieren papel bond 

y cuché para la edición de libros y revistas. Las empresas que compran en el 

exterior este tipo de papel continuarán beneficiándose del no pago de aranceles, 

según lo dispuesto en acuerdos comerciales bilaterales y regionales suscritos por 

el Ecuador con el fin de promover la educación y la cultura. Este es el caso del 

convenio existente con Chile o el  Acuerdo de Complementación Económica con 

el Mercosur que establece un 100% de preferencia (arancel cero). 

 

La exoneración del pago del IVA y la aplicación de una tarifa del 0% para la 

importación del papel responden a la necesidad de fomentar  la producción, 

edición, coedición, importación, distribución y comercialización de libros.   

 

Según los registros del Banco Central del Ecuador, de las 35 empresas 

importadoras de papel 12 son editoras de periódicos. Y de acuerdo con datos de la 

Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), de los 12 periódicos, ocho concentran 

el  85,4% de las compras ($13,5 millones), mientras que solo el 14,6% 

corresponde a empresas gráficas, editoras de libros, comercializadoras y 

distribuidoras de papel y fabricantes de productos derivados como cuadernos; y a 

periódicos más pequeños.  
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En el mercado nacional hay muy poca actividad en la que se utiliza el papel 

periódico como materia prima. La mayoría de imprentas usa el papel bond o 

cuché para la edición de libros o revistas; incluso los libros gratuitos que se 

distribuyen a través de la Dinse (Dirección Nacional de Servicios Educativos) son 

hechos en papel bond. 

 

Los registros de la CAE y el BCE muestran que el Grupo El Comercio se ubica 

con el mayor promedio de compras externas de papel (22.5% del total). Entre 

enero y julio de 2009 alcanzó los $3.571.051, seguido por Compañía Anónima El 

Universo con $2.871.591; Gráficos Nacionales (Expreso), $2.799.179; Editorial 

Minotauro (La Hora), $1.128.881;  el Diario con $951.012 ; el Telégrafo, 

$610.969; el Mercurio con $597.295 y Edimpresa (Hoy), $265.928.   

 

En los primeros siete meses de 2009, estas empresas importaron $15,8 millones, 

mientras que en igual período de 2008,  la compra ascendió a $12 millones y al 

final de ese año totalizaron  $33,8 millones. Esto representó  $8,8 millones más 

que en 2007, cuando llegó a $25 millones. 

 

Entre los 10 grandes importadores sólo se incluye una empresa comercial: 

Distribuidora de papeles y plásticos D’Paplas S.A cuyo monto de importación, 

hasta julio, fue de $549.866 y la editora de guías telefónicas Edina S.A que 

compró papel por $249.450.  

2.7.1.  El Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

Este impuesto grava valor de la transferencia de dominio o a la importación de 
bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 
así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al 
valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 
impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de 
naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento 
de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo 
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todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes 
muebles. 

2.7.2.  Base imponible  

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se 

presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 

servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente 

imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores 

correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases 

devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas 

a plazos. 

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los 
impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la 
declaración de importación y en los demás documentos pertinentes. 

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de 
donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en 
relación a los precios de mercado. 

2.7.3.  Declaración  

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral 

cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con 

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

del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración 

será mensual). 
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Tabla 2.6 Fechas de declaración IVA 

Noveno 

Dígito 
Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es semestral) 
Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 
2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 
3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 
4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 
5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 
6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 
7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 
8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 
9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 
0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

 

En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración 
de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de 
la oficina de aduanas correspondiente. 

En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la 
declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio 
importado está obligado a emitir la correspondiente liquidación de compra de 
bienes y prestación de servicios y a efectuar la retención del 100% del IVA 
generado. Se entenderá como importación de servicios a los que se presten por 
parte de una persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor 
de una persona o sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización 
o aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque la prestación se 
realice en el extranjero. 

2.7.4.  Hecho generador 

El hecho generador del IVA se verificará en los siguientes momentos: 

1.  En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al contado o a 
crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el momento del pago total o 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
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parcial del precio o acreditación en cuenta, lo que suceda primero, hecho por el 
cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

2.  En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste efectivamente 
el servicio, o en el momento del pago total o parcial del precio o acreditación en 
cuenta, a elección del contribuyente, hecho por el cual, se debe emitir 
obligatoriamente el respectivo comprobante de venta. 

3.  En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o etapas, el hecho 
generador del impuesto se verificará con la entrega de cada certificado de avance 
de obra o etapa, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo 
comprobante de venta. 

4.  En el caso de uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del impuesto, 
de los bienes que sean objeto de su producción o venta, en la fecha en que se 
produzca el retiro de dichos bienes. 

5.  En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el impuesto se 
causa en el momento de su despacho por la aduana. 

6.  En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que adopten la 
forma de tracto sucesivo, el Impuesto al Valor Agregado -IVA- se causará al 
cumplirse las condiciones para cada período, momento en el cual debe emitirse el 
correspondiente comprobante de venta. Actualmente hay bienes y servicios que se 
encuentran gravados con tarifa 0% de IVA y otros en los cuales no se causa IVA. 

2.7.5.  Sujetos pasivos del IVA 

En calidad de contribuyentes, quienes realicen importaciones gravadas con una 

tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. 

En calidad de agentes de percepción: 

• Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen 

transferencias de bienes gravados con una tarifa. 

• Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten 

servicios gravados con una tarifa. 

En calidad de agentes de retención: 

• Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y 

las sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas 
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como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el 

IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y 

servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada. 

• Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen 

por concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, y las empresas de 

seguros y reaseguros por los pagos que realicen por compras y servicios 

gravados con IVA, en las mismas condiciones en que se realizan las 

retenciones en la fuente a proveedores. 

• Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad 

del IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que 

se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios 

y activos fijos empleados en la fabricación y comercialización 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 que pasen a formar parte de su activo 

fijo; o de los bienes o insumos y de los servicios necesarios para la 

producción y comercialización 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. 

2.8  Impuesto a los dividendos de las acciones de las empresas por concepto 
de utilidades. 

Los dividendos de utilidades que reciben los accionistas o altos directivos de una 

empresa (cuando no reciben un sueldo mensual) serán incorporados a la renta 

personal. De acuerdo con la norma tributaria vigente, este rubro está incluido en la 

renta global que paga la empresa. 

El objetivo de la reforma es que estos dividendos se sumen a todos los ingresos 

que recibe el contribuyente durante el año y, sobre esa base, pague su Impuesto a 

la Renta personal. Por ejemplo, si un accionista tiene $20 mil de ingresos en 

relación de dependencia y $20 mil por utilidades de la empresa, sus ingresos 

totales serán de $40 mil. 
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Hay que aclarar que del monto correspondiente a los dividendos hay que restarle 

el 25% que deberá devolver a la empresa por el pago del Impuesto a la Renta 

sobre las utilidades. Por este Impuesto, el SRI espera recibir $50 millones anuales. 

2.9  Tasa mínima al uso de servicios públicos por parte de las empresas 

El Impuesto Mínimo que se cobrará a las sociedades por el uso de la 

infraestructura pública corresponde al actual anticipo del Impuesto a la Renta que 

pagan las empresas en junio y en septiembre. Lo que dice la norma es que el 

anticipo se convierte en Impuesto, por lo tanto, todas las sociedades deben pagar 

este tributo. 

La norma, no obstante, tiene condiciones para que el Impuesto pueda ser devuelto, 

previo a la realización de una auditoría por parte del Servicio de Rentas. 

Este tributo servirá para compensar el costo de los servicios públicos que las 

empresas utilizan, en especial, para aquellas que declaran cero de IR durante un 

ejercicio fiscal. 

Se analizarán exoneraciones por sectores. Actualmente, está exento del anticipo el 

sector atunero, mientras que las agencias de viaje tienen una exoneración total.  Al 

SRI han llegado unos 2.000 pedidos para exoneración. Carrasco explicó que se 

está estudiando caso por caso, y que se tomará una decisión de conformidad con 

lo que señala la Ley.  

2.10  Sanciones Tributarias 

El régimen sancionatorio en materia tributaria es manifestación del ius puniendi 

estatal, en el que discurre la sanción como la consecuencia de la realización de un 

supuesto de hecho calificado jurídicamente como infracción, de allí la pertinencia 

del análisis de esta figura que devele su naturaleza, fines, tipología y las 

competencias de los órganos administrativos y jurisdiccionales llamados a 

imponerla, con remisión constitucional y legal a la realidad ecuatoriana, que 

examine también los principios que informan a este régimen y a ser observados en 

los procedimientos e imposición de sanciones tributarias. 
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El modelo sancionatorio propuesto gradúa la onerosidad de las cuantías de 

sanción, por tipo de infracción, por segmento o estrato de contribuyente, y 

observa principios de legalidad, equidad y proporcionalidad. 

Adicionalmente se incorpora un anexo donde se detallan claramente las 
infracciones y su categorización, el cual permitirá una revisión precisa de las 
normas. 

2.11 RESUMEN 
 
Grafico 2.9  Equidad Tributaria 

 
 

 

Gráfico 2.10 Anticipo del Impuesto a la Renta 

 
 

Aspectos que incluye la Ley:

Cambios en el ICE 

Eliminación del ICE a las 
Telecomunicaciones

Impuesto sobre las Herencias, 
Legados y Donaciones
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Redistribución del Impuesto a 
la Renta de personas 

naturales
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5

Anticipo del Impuesto a la 
Renta

Nueva tabla del Impuesto a la 
Propiedad de Vehículos 
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Fórmula hasta el 2007:

Impuesto a la Renta 
Causado x 50% -

Retenciones

Nueva Fórmula,
el valor mayor entre:

(Activos x 0.4% + Ingresos x 
0.4% + Patrimonio x 0.2% + 
Costos y Gastos x 0.2%) -

Retenciones

Impuesto a la Renta Causado
x 50% - Retenciones

Si una empresa reporta 
pérdidas todos los años, no 

pagaría Anticipos

Si una empresa reporta pérdidas 
tendría derecho a utilizar el pago 
del anticipo mínimo, como crédito 

tributario, hasta por cinco años

Si una empresa no utiliza el crédito por 
más de cinco años, el anticipo constituiría 

un Impuesto a la Renta Definitivo

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
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Gráfico 2.11 Anticipo del Impuesto a la Renta. Valores en millones. 

 

 

Gráfico 2.12 Impuesto a la Renta (IR) Personas Naturales. 
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Gráfico 2.13  Cambios en el Impuesto de Consumos Especiales (ICE) 

 

 

 
 

Gráfico 2.14  Impuesto a la Salida de Divisas  

 

ICE Vehículos (grava la adquisición de vehículos motorizados de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas)

Hasta el 2007 la tarifa del ICE fue del 5,15%. Con la Ley se establece una tarifa que aumente
conforme se incremente el PVP (incluye IVA e ICE) de los vehículos, y se hace una diferenciación
para el caso de camionetas y furgonetas, entendiendo que son utilizadas normalmente para trabajo :

DESDE HASTA
CAMIONETAS Y 

FURGONETAS
OTROS

0,00 20.000,00 5% 5%
20.000,00 30.000,00 5% 15%
30.000,00 40.000,00 25% 25%
40.000,00 EN ADELANTE 35% 35%

El impuesto a los Consumos Especiales buscar gravar y por ende reducir el consumo 
de bienes considerados suntuarios o nocivos para la salud.

Establecer las siguientes tarifas en el ICE:

- Cigarrillos del 98% al 150%
- Bebidas alcohólicas del 32% al 40%

- Perfumes,aguas de tocador 20% 
- Eliminación del ICE Alcohol (Insumo) del 32% 

-Videojuegos y clubes sociales al 35%
- Armas de fuego, deportivas y municiones al 300%

-Servicios de casinos, salas de juego y otros juegos de azar en 35%
-Servicio de televisión pagada 15%

-Focos incandescentes al 100% 

La tasa es del 1% y están exentos los pagos por: 

• importaciones,
• intereses y el capital de préstamos,
• repatriación de utilidades y reaseguros,
• consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas de crédito 
emitidas en el país, cuyo titular sea una persona natural,
• el sector público.

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
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Gráfico 2.15  Régimen Sancionatorio  
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CAPÍTULO III 

3.  Análisis de Casos 

La Ley de Equidad Tributaria contempla varios cambios, pero para efecto de esta 

investigación, se analizaran 4 variaciones que son de relevante importancia:  

• Incremento al Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 1% al 2% y 

actualmente al 2012 al 5%.  

• Creación del Impuesto a los dividendos de los accionistas de las empresas 

por concepto de utilidades y un Impuesto Mínimo a las empresas por el 

uso de infraestructura pública.  

• Cambio en la metodología de cálculo para el tributo que pagan cigarrillos, 

bebidas alcohólicas y gaseosas.  

• La restitución del cobro del 12% del IVA por la importación de papel que 

se usa para periódicos y revistas. 

El objetivo de la reforma es mejorar los niveles de equidad, combatir la evasión 

tributaria y enfrentar el déficit de la balanza comercial. 

Durante la gestión del actual Régimen, la equidad tributaria ha mejorado seis 
puntos, mientras que la evasión se ha reducido en ocho puntos (se sitúa en 60% 
en Impuesto a la Renta y 30%, en Impuesto al Valor Agregado). “Todavía es una 
evasión alta y, por eso, estamos en el proceso de eliminación de los escudos 
fiscales que impiden una adecuada recaudación”, indicó Carrasco. 

De esta manera, el proyecto establece que entre los requisitos que solicitan las 

entidades financieras para la concesión de créditos a las sociedades se exija la 

presentación de los balances reportados al SRI. Así, las empresas con mejor 

rendimiento tendrán mayor capacidad de endeudamiento y las que registran 

pérdidas, una menor capacidad. De esta manera se sinceran los balances. 
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Grafico 3.1. Recaudación de Enero a Diciembre del 2009 

 

Los gremios afectados por la reforma tributaria enviada por el Ejecutivo a la 

Asamblea expusieron sus desacuerdos y propuestas ante la Comisión de Régimen 

Económica y Tributario de la Asamblea Nacional, presidida por el oficialista Paco 

Velasco. 

Alfredo Negrete, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de 

Periódicos (AEDEP), Mario Prado y René Sánchez, asesores tributarios de este 

gremio, explicaron, las dificultades que tendrá el fisco para cobrar el 12% a los 

voceadores. También se habló de la posibilidad de un “IVA presuntivo” para que 

la industria haga la recaudación. 

En la exposición se advirtió de un escenario con una contracción del negocio, 

pues la venta se reduciría de entre el 10% y 15% de lunes a viernes y de la mitad a 

fines de semana.  

También se planteó de la posibilidad de que la industria asuma ese 12%. Pero esa 

medida reduciría utilidades afectando así a los trabajadores. En este sentido, la 

AEDEP hizo un llamado a los asambleístas para que consideren si vale la pena un 

impuesto que no generará más de $ 4 millones al fisco. 

María Gloria Alarcón, presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, afirmó que 

los impuestos terminarán siendo pagados por los consumidores y, en la mayoría 

de casos, por los más pobres. 

El incremento de precios de los productos, dijo, provoca inflación y, en el caso de 

que la industria no traslade el costo a sus clientes, se produciría una contracción 

de los negocios. 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
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Sebastián Borja, titular de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, 

sostuvo que el impuesto a la salida de capitales perjudica a la competitividad de 

las empresas al encarecer materias primas y maquinaria. 

Sobre la creación de un impuesto mínimo en lugar del anticipo del Impuesto a la 

Renta (IR), dijo que la propuesta desvirtúa el objetivo del tributo, que es gravar la 

renta, y que más bien podría desembocarse en problemas de liquidez. Según 

Borja, unas 4.976 empresas se verían afectadas. 

En cuanto al Impuesto de Consumos Especiales (ICE) los empresarios afirmaron 

que la industria tabacalera, que genera 600 puestos de trabajo, se verá afectada, 

sobre todo, porque el valor final del producto podría duplicarse.  

Respecto al impacto en la industria de gaseosas, que genera 8.000 empleos 

directos, también hubo advertencias de riesgos que terminarían por afectar a los 

consumidores y a los trabajadores. 

Grafico 3.2  Crecimiento Nominal de recaudación por sectores 

 

 
  

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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3.1 Casos de Empresas Industriales 

3.1.1 Industria plástica 

La industria plástica es una de las de mayor desarrollo en el país. La 

diversificación de productos provocó un aumento en la importación de materia 

prima y por ende en la facturación del sector. La industria de botellas para bebidas 

es una de las más dinámicas, pues va de la mano con el aumento de marcas y 

variedades de colas, aguas, bebidas energizantes y jugos.  

La importación de productos para elaborar los envases registra un incremento en 

los últimos tres años. Según las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), en el 

año 2008 se importaron 35.700 toneladas, mientras que en 2009 ese valor se ubicó 

en 44.900 toneladas. Al 2010, se compró 46.800 toneladas. 

Pero no todo ha sido color de rosa en este sector, los altos costos de la materia 

prima afectaron a la industria, el aumento del valor estuvo entre el 30 y 60% entre 

el 2008 y el 2010. De ahí se explica que las importaciones (en dólares) pasaran de 

$53,9 millones en 2008 a $ 61,8, dos años después. 

En el sector hay 600 empresas, de ellas, 500 están relacionadas al procesamiento 

de plástico y a unas 100 pequeñas y medianas empresas, que reutilizan el 

producto. La industria da trabajo a 15.000 personas de forma directa y a otras 

30.000, de manera indirecta. 

Uno de los beneficios que obtuvo el plástico fue la reducción del arancel a la 

materia prima, lo que permitió mayor competitividad frente a los vecinos 

Colombia, Perú y Venezuela.  

Sin embargo, el anuncio de impuestos a las botellas y a las fundas plásticas podría 

significar un retroceso para el sector. De los cálculos que se han hecho, el impacto 

del tributo representaría el 4% del costo de importación de la materia prima de las 

fundas.  
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Tabla 3.1.  Crecimiento Comparativo de Recaudación del IVA en las 
importaciones 

 Crecimiento de Recaudación a Diciembre  
 2008 2009 2010 2011 
    IVA de 
Importaciones 

7,70% 6,37% 19,90%  
 

13,00% 

 

Una botella, tiene un costo de fabricación de $0,04, y si se incrementa un 

impuesto de $0,02 como plantea el Gobierno, el valor de producción será el doble. 

Los márgenes en los productos terminados, si son bebidas, son mínimas, y esos 

dos centavos es bastante. Eso desincentiva la industria del reciclaje, pues un 40% 

del material se reutiliza, e incluso exporta. 

Entre las medidas tributarias también se plantea el cobro de $0,10 por cada funda 

plástica que el consumidor utilice al hacer sus compras. Francisco Cevallos, 

gerente Administrativo de Productos Paraíso del Ecuador, sostuvo que cuando el 

consumidor debe pagar más, simplemente deja de comprar. Ahí estaría la 

afectación a la industria pues se reduciría la producción de fundas. 

Plásticos Ecuatorianos, por ejemplo, desde hace dos años entró al concepto de 

fundas biodegradables. En el país, las principales cadenas de supermercados 

utilizan ese producto para la entrega de las compras a sus clientes. Pese a ello, 

señalaron las autoridades, hay muchos desperdicios en playas, carreteras y calles, 

de ahí la necesidad de gravarlas con un nuevo impuesto. 

Ver anexo 3.1. Indicadores económicos Plásticos Ecuatorianos del 2000 al 2009. 

Grafico 3.3 Crecimiento Nominal del IVA en las Importaciones del 2008 al 

2010.  
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FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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El IVA por Operaciones Internas acumulado al mes Diciembre de 2010, tuvo un 
crecimiento nominal del 19% y el IVA Importaciones  presentó un crecimiento 
del 25.9 %.  

3.1.2 Industria tabacalera 

La Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley Orgánica para la 

Regulación y el Control del Tabaco. En este espacio no hubo mayor consenso 

para la industria, según Carlos Serrano, director de Asuntos Corporativos de 

Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. (ITABSA), pues al sector se lo 

invitó solo una vez. 

Serrano informa que de aprobarse el impuesto en 0.08 centavos de dólar, por 

unidad, Ecuador se convertiría en el país con el cigarrillo más caro de 

Latinoamérica. Por ello, en necesario que esta medida vaya acompañada de una 

política real para el control de contrabando, que viene desde Colombia e incluso 

desde China. De seguir incrementándose esta actividad ilegal que comercializa el 

cigarrillo a 1 dólar por caja, no solo la producción local quedará fuera del negocio, 

sino que disminuirá cualquier tipo de prevención que se busque a través de la 

nueva ley. 

Desde el 2009 hubo una propuesta para incrementar también los impuestos, hasta 

los 0.07centavos de dólar por unidad. Es decir este momento se pagan 0.05 

centavos en promedio, las marcas populares, las que consumen más del 50% de la 

población, pagan alrededor de 0.46 centavos y las caras están pagando 0.65 ctvs. 

Entonces se llego a un acuerdo con el SRI para llevar el impuesto a 0.07 centavos, 

tomando en cuenta que es el límite que se estima aguantaría tanto la industria 

como el consumidor nacional, tomando en cuenta muchas variables, los precios 

con los países vecinos, las cargas impositivas que existen a los productos de 

cigarrillo en Latinoamérica, las elasticidades del ingreso del consumidor, varios 

aspectos; y bueno, como tabacaleros el objetivo es maximizar el ingreso de la 

empresa. Cuando se maximiza el ingreso de la empresa se maximiza el ingreso del 

Estado, por cada dólar que se vende el 0.64 centavos van al fisco. 

Ahora el argumento es el tema de salud, desde el punto de vista del SRI, pero 

lamentablemente ese argumento tampoco es válido porque cuando ingresa 
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producto de contrabando, especialmente de Colombia, en donde los precios de las 

cajetillas están bordeando $1, mientras que aquí se quiere llevar a la cajetilla de 

$2.50 a $3.00; lo único que estamos haciendo es otorgando al consumidor un 

producto más barato, que no sabemos de dónde viene, que no genera empleo local 

y que tampoco tributa. Entonces el exagerar en una medida de 0.08 centavos va en 

pérdida de absolutamente todos los participantes locales. 

Como referencia, en Colombia se paga 0.41 centavos; y en Perú, se paga 0.50 

centavos; Ecuador tiene la carga impositiva más alta de toda América Latina que 

sería, más o menos, en 0.75 centavos que irían a pagar impuestos. 

Desde el 2009 el contrabando de Colombia a Ecuador ha incrementado 

considerablemente. La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) emitió un 

comunicado indicando que los pasos del contrabando de Colombia a Ecuador han 

incrementado en un 50%, entonces tan solo con el anuncio de que aquí va haber 

un producto más caro que en Colombia, ya eso es un incentivo tremendo para el 

contrabandista.  

De acuerdo a reportajes de televisión, los fines de semana se puede observar en La 

Mariscal (en la ciudad de Quito) que no hay ni una sola cajetilla legal, todas son 

de contrabando e inclusive son fábricas que están produciendo productos, bajo las 

especificaciones ecuatorianas para contrabandear. De ahí, que en la cajetilla dice 

fabricado por tal fábrica para consumo exclusivo en el Ecuador y el precio de 

venta al público es de un dólar por cajetilla, y eso es ilegal. 

Grafico 3.4  Estadística de consumo de cigarrillos 

 
FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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Ver anexo 3.2. Indicadores económicos Itabsa del 2000 al 2009. 

3.1.3 Industria licorera 
 

Los empresarios y microempresarios están de acuerdo con  disminuir los niveles 

de contaminación, pero piden que se tomen en consideración sus sugerencias para 

reducir el impacto de las medidas. 

 

Al realizar un recuento de los incrementos que ha experimentado este producto, 

reveló que desde el año 2000 hasta el 2010  el impuesto a los licores ha 

experimentado el  incrementó del 775%, por esta razón solicitó mantener el actual 

método de cálculo del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 

Al haber en Ecuador alrededor de 1.200 fabricantes de aguardiente artesanal,  si el 

cuerpo legal en discusión se mantiene en los mismos términos que fue presentado 

por el Ejecutivo, provocaría un incremento de la venta clandestina, generando 

problemas a la salud pública y la consecuente evasión de impuestos. 

Ver anexo 3.3. Indicadores económicos LIVERZAM del 2000 al 2009. 

3.2 Casos de Empresas Comerciales 

3.2.1. Mercado automotriz 

Un ambiente de preocupación reina en el sector automotriz, que tras la Ley de 

Equidad Tributaria, las proyecciones de ventas en el futuro son pesimistas. Si en 

el 2007 se comercializaron más de 91.000 unidades, este año se prevé que bajarán 

por lo menos 25.000. 

 

Esto en términos de números es muy contraproducente para el sector y también 

para el Gobierno que dejará de recaudar por lo menos 35 millones de dólares en 

impuestos. Además, el sector perdería alrededor de 1.500 plazas de trabajo. 

 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), es un impuesto con que se ha 

venido gravando a los vehículos de menos de 3.5 toneladas de capacidad de carga. 

Hasta antes de la reforma, la Ley decía que era para bienes suntuarios y los 

vehículos nunca lo han sido. La Reforma eliminó lo de “suntuarios” para justificar 
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la aplicación de este impuesto a los vehículos y otros bienes. La tarifa anterior era 

del 5,15% para todos los vehículos gravados. 

 

La tarifa de ICE se aplica al precio de venta sin IVA y sin ICE y lo pagan los 

importados al momento de desaduanizarse y los ensamblados al momento de 

facturarse al concesionario. El ICE pasa a ser parte del costo y lo paga finalmente 

el consumidor. 

 

El aumento de tarifas de ICE ocasionará importantes aumentos de precios y ello 

generará disminución de ventas, especialmente de los vehículos de mayor valor 

que son los que ya tributan más y permitían mejores márgenes a las 

concesionarios. 

 

Esta medida ocasionará un retroceso en el desarrollo del sector, que como 

cualquier otro se mide por su crecimiento en ventas. El impacto en el sector ya ha 

sido explicado, pero también hay un impacto negativo al Fisco. La pérdida de 

ventas de vehículos que más impuestos pagan disminuirá los ingresos por 

impuestos automotrices en 35 millones con relación a la recaudación del 2007. 

 

El sector automotor es uno de los que más variados impuestos aporta al Fisco: 

aranceles de importación, tasas portuarias, Impuesto a los Consumos Especiales, 

Impuesto a las Ventas, Impuesto a la Renta, Impuesto a la Propiedad de los 

Vehículos Motorizados (Matrícula). A los automóviles se les aplica el más alto 

porcentaje de todo el universo arancelario ecuatoriano. Esto es el 35%. Los 

impuestos automotrices suman con la última reforma hasta 87%. El sector 

automotor aporta al Fisco con cerca de 450 millones anuales. Los autos 

importados pagan los siguientes impuestos: 

 

1. Arancel 35% 

2. ICE 35% (autos más de USD 40 000) 

3. IVA 12% 

4. Matricula 4% 

5. Tasas 1% 

1. 6.- Total 87% 
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La medida no es técnica, ni fiscalista ya que el Estado recaudará menos.  Los 

vehículos híbridos mayores a $ 35.000 subirán de precio y dejarían de ser 

atractivos para el mercado local.  La importación de los carros híbridos, conocidos 

así por tener un motor de doble combustión, había sido estimulada en los últimos 

tres años al estar exenta del pago de aranceles, pero la propuesta de reforma 

tributaria fija el 12% del IVA para los híbridos y eléctricos que sobrepasen de $ 

35.000 y establece el cobro de un ICE que va del 8% a 32%, según el costo del 

automotor. Del ICE solo quedan exentos los carros de hasta 35.000 dólares. 

Ver anexo 3.4 Indicadores económicos AUTOLASA del 2000 al 2009. 

3.2.1.1.  Impuesto ambiental a la contaminación vehicular 

Conforme la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado, este impuesto grava a la contaminación del ambiente producida por el uso 

de vehículos motorizados de transporte terrestre. 

•Sujeto Activo: Quien cobra el impuesto. El Estado Ecuatoriano administrado    

por el Servicio de Rentas Internas. 

•Sujeto Pasivo: Quien paga el impuesto. Todo propietario de vehículos   

motorizados de transporte terrestre. 

Cálculo del Impuesto Ambiental  

La fórmula para calcular el Impuesto Ambiental a la circulación de Vehículos 

(IACV) es la siguiente:  IACV = [(b - 1500) t] (1+FA) Donde: 

No. 
Tramo cilindraje - 

Automóviles y 
motocicletas (b)* 

$ / cc. 
(t)* 

1 Menor a 1.500 cc 0.00 
2 1.501 - 2.000 cc 0.08 
3 2.001 - 2500 cc 0.09 
4 2.501 - 3.000 cc 0.11 
5 3.001 - 3.500 cc 0.12 
6 3.501 - 4.000 cc 0.24 
7 Más de 4.000 cc 0.35 

 
*b= base imponible (cilindraje en centímetros cúbicos) 
*t= valor de imposición específica; FA= Factor de ajuste 

No. Tramo de Antigüedad 
(años) - Automóviles 

Factor 
(FA) 

1 Menor a 5 años 0% 
2 De 5 a 10 años 5% 
3 De 11 a 15 años 10% 
4 De 16 a 20 años 15% 
5 Mayor a 20 años 20% 
6 Híbridos -20% 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

TABLA 3.2 
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Del año 2012 al 2016 existe la Disposición Transitoria que señala que los 

vehículos cuyo cilindraje sea mayor a 2500 centímetros cúbicos y, tengan más 

de 5 años, contados desde el año de fabricación del vehículo, tendrán una rebaja 

del 80% del valor del IACV a pagar durante 3 años, y la rebaja será del 50% 

para el 4to y 5to año. 

       Vehículo del año 2006 o anterior           Vehículo del año 2008: 

Año Descuento IACV 

2012 

80% 2013 

2014 

2015 
50% 

2016 

2017 
0% 

En adelante 

 

EJEMPLO: 
 
Una empresa posee un vehículo y requiere realizar a matriculación para que este 

pueda rodar sin mayor problema, el cálculo de los tributos a cancelar al estado 

corresponderán a los siguientes valores que se determinarán de acuerdo a las 

características de dicho vehículo: 

 

Cilindraje:2000 cm3     

Año Fabr: 2003 

Tipo:Vehículo Regular  

 

b = cilindraje: 2000 

t =  cc  en relación al cilindraje de la tabla establecida por el Servicio de Rentas 

Internas, en este caso es de 0.08 

FA = factor de antigüedad que esta en relación a la antigüedad del vehículo que de 

igual manera es establecido por el Servicio de Rentas Internas, para este caso este 

factor es de 0.05 

Año Descuento IACV 

2012 
0% 

2013 

2014 

80% 2015 

2016 

2017 
0% 

En adelante 

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
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Aplicando la formula, se obtiene: 

 

IACV = ((2000-1500)*0.08) (1+0.05) 

IACV = (40) (1.05) 

IACV =   $ 42.00 a cancelar por impuesto a la circulación vehicular.  

 

El valor a cancelar adicional al de la matriculación es de 42.00 USD adicionales, 

un valor que la empresa tiene que realizar la recuperación de este valor a través re 

realizar un recargo al precio final de sus bienes y/o servicios para que el 

consumidor final sea quien pague este valor lo que genera que aumente el precio 

final de dichos artículos y por ende la no comercialización oportuna de los 

mismos. 

 

Por otro lado puede darse el caso de que las empresas asuman este valor como un 

gasto donde se vera afectado los gastos y la utilidad a recibir des pues del cierre 

del ejercicio económico: 

 

Por citar un ejemplo de lo indicado, una empresa por concepto de gastos de 

matriculación vehicular al año 2009 pago un estimado de 7800.00 USD entre 

camiones y automóviles pequeños, al 2010 se deberá realizar un estimado de 

10.920.00 USD por concepto de la misma matriculación pero adicionalmente se 

incurre en un nuevo gasto que es el impuesto ambiental lo que genera claramente 

una relación inversa entre la utilidad y el gasto: a mayor gasto…. Menor utilidad. 

 

Exenciones 

Como en toda ley existen exenciones, también para los vehículos que no pagaran 

este tributo están: 

 

• Los pertenecientes a la entidades del sector público 

• Los de chofer profesional y transporte publico 

• Los destinados para el y uso y traslado de personas discapacitadas 

• Los vehículos clásicos 

• Los vehículos eléctricos 



13 
 

• Los que estén directamente relacionados con la actividad productiva del 

contribuyente 

• Las ambulancias y hospitales rodantes. 

Consideraciones del Impuesto ambiental a la circulación de vehículos  

Este gravamen será obligatorio para la libre circulación de estos vehículos y 

para poder realizar el trámite de matriculación correspondiente, por otro lado 

para los vehículos recién comprados o importados, dicho gravamen deberá ser 

cancelado antes que el proveedor realice la transferencia de dominio del bien a 

su consumidor final. El Servicio de Rentas Internas indica también que bajo 

ningún concepto el valor del gravamen excederá el porcentaje del 40% del 

monto indicado como avalúo del vehículo al año en el que el pago corresponda.  

Para la exoneración de este gravamen para el caso de los vehículos clásicos, los 

que están directamente relacionados con la actividad productiva del 

contribuyente, las ambulancias y hospitales rodantes deberán confirmar su 

autenticidad de personificación para poder estar en pleno gozo de esta 

exoneración. 

Los vehículos eléctricos serán exonerados una vez que el Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador o las empresas de ensamblaje lo registren así en el sistema 

del Servicio de Rentas Internas.  

El impuesto verde como se ha denominado al IACV, sin duda podría afectar 

seriamente a quienes han logrado con mucho esfuerzo hacerse de un auto con 

buenas prestaciones de seguridad y que no debería considerarse de lujo.  

Si un automóvil que costaba $70.000 dólares antes de esta medida, tendría que 

pagar un impuesto de cerca del 9% de su valor anual, lo más probable es que 

dicho auto ya no cueste lo mismo y su precio en el mercado caiga drásticamente. 

En este caso la afectación al propietario de dicho vehículo, además del exagerado 

impuesto sería a que su patrimonio sea afectado severamente.  
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3.2.2 Sector bancario 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) fue uno de los gravámenes introducidos 

con la Ley de Equidad Tributaria. En un principio, este pago aplicaba en la 

transferencia, envío o pago de capitales ecuatorianos en el extranjero.  

Las expectativas de recaudación de este tributo no apuntaban a grandes cifras, ya 

que su monto era del 0,50%, sobre los valores movidos en el exterior. De hecho, 

la estimación de recaudación del ISD para 2008 fue de $28 millones. Sin 

embargo, los impactos de la crisis financiera mundial obligaron al Gobierno a 

tomar una serie de medidas económicas entre las que se incluyó el incremento del 

ISD, del 0,50% al 1%, sobre todo el dinero que salga del país, incluidas las 

importaciones. Esta decisión no fue bien recibida por varios sectores, que estiman 

pérdidas por más $60 millones, en el caso de los industriales y de $80 millones, 

para el ámbito bancario. Este incremento constituye más bien en un impuesto a la 

producción que afectará la liquidez, tan necesaria en este momento. Con el 

aumento del ISD, las expectativas de recaudación se incrementaron también. 

La propuesta de subir el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) del 2% al 5% con 

la última modificación de la Ley de Régimen Tributario Interno, que contempla el 

nuevo proyecto de reforma tributaria, impactaría a los productos que se elaboran 

en Ecuador, aumentando su valor tanto en el mercado local como para la 

exportación. El sector productor, que refiere que el 3% extra no solo tiene 

consecuencias para compra de productos terminados en el exterior sino para las 

materias primas y maquinarias con los cuales se elaboran los artículos nacionales.  

 

Según un estudio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) de 

los $ 371,31 millones que se recaudaron con el ISD en el 2010, 36,62%, es decir, 

$ 136 millones fueron aportados por el sector productivo y por consiguiente, 

cargados al consumidor final. 

 

Como medida para contrarrestar el impacto en los productos locales, Carlos Marx 

Carrasco, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), plantea que el 60% de 

importaciones se beneficien de créditos tributarios, este porcentaje representaría la 

compra al exterior de materias primas y bienes de capital.  
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A pesar de que exista crédito tributario aplicable al Impuesto a la Renta, al 

momento de realizar el pago del impuesto (ISD) se resta liquidez a la empresa y 

resta competitividad, haciendo más difícil competir con los precios de mercados 

vecinos. El continuo aumento de este tributo creado en diciembre del 2007 

evidencia que “la base de contribuyentes no se ha ampliado, no se han ampliado 

nuevas inversiones y el efecto es que quieren recaudar más de los mismos 

contribuyentes”. 

 

En el 2010, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

Ecuador recibió $ 164 millones de Inversión Extranjera Directa, $ 155 millones 

menos que en el 2009. 

 

La medida de incremento intenta evitar la salida de divisas y una “anemia 

monetaria” por falta de liquidez. En el último año fiscal salieron del país $ 21 mil 

millones y que $ 11 mil millones corresponden al comercio de bienes y servicios 

del sector privado. Según datos de la CEPAL, hasta el 2010 la presión tributaria 

del Gobierno central (incluidas las contribuciones a la seguridad social) llegó al 

19,7% del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

El sector micro empresarial que está dentro del Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE) no se verá afectado por el anticipo del IR, ya que establece una tasa 

impositiva fija que depende del volumen de ventas. El contrabando y los 

importadores serán los más afectados, lo cual es positivo, ya que han sido los 

grandes ganadores en los últimas cinco décadas. 

3.2.3 Industria papelera 

La política tributaria ha sido una de las herramientas principales que el Gobierno 

ha utilizado para generar mayores ingresos en el país, durante sus cinco años de 

administración. Así, los hogares y sectores como el comercio han tenido que 

adaptarse a la creación o reforma de varios impuestos. 

El 3 de diciembre de 2009, el Legislativo aprobó una reforma a la Ley Tributaria 

que impuso el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% a la 

importación del papel periódico y revistas. Eso ocasionó que, en el país, varios 
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medios impresos incrementaran el precio final de su producto. Así, los periódicos 

empezaron a venderse en cinco centavos más. 

El 12% del Impuesto al Valor Agregado con el que se busca gravar al papel 

periódico, a través de una reforma tributaria, afecta a los libros que se elaboran 

con este producto y se distribuyen en las zonas de estrato económico popular. 

La reforma enviada por el Ejecutivo modifica el artículo 55 de la Ley de Régimen 

Tributario, que exenta a este producto, los periódicos y revistas de ese impuesto, y 

solo mantiene con el 0% de IVA al papel bond, libros y material complementario. 

 

No solo los periódicos se afectan con el 12% del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), introducido en la reforma tributaria, también están los libros impresos en 

papel prensa, los cuales se distribuyen a los sectores de menores recursos 

económicos y además todo tipo de textos y revistas que se producen en papeles 

como el couché. 

Colecciones nacionales tradicionales como Antares o Clásicos de Siempre, en las 

que se publican obras literarias o poesía ecuatoriana, diccionarios y textos 

educativos, y son distribuidos a estratos populares por su menor costo, deberán 

asumir este impuesto. Una de las opciones que ya se estudian es importar los 

textos, ya que estos sí mantienen la exención del IVA (0%) y serían más baratos. 

La medida no es oportuna, afectará al sistema educativo y ni siquiera generará 

importantes ingresos al fisco. El IVA es un impuesto que finalmente se terminará 

trasladando al consumidor. Los grandes beneficiados serán los piratas que editan 

libros, tanto en Perú  como  Colombia, y las perjudicadas las editoriales 

nacionales. 

Es que la reforma enviada por el Ejecutivo modifica el artículo 55 de la Ley de 

Régimen Tributario que exceptuaba del pago del IVA al “papel bond, papel 

periódico, periódicos, revistas, libros y material complementario que se 

comercializa conjuntamente con los libros”. 

Sobre el tema, el director del SRI ha reconocido que la ley afecta a libros de papel 

periódico, pero asegura que se está pensando en una reforma que se haga a través 
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de un decreto ejecutivo para exonerar a los libros populares, una vez que el cuerpo 

legal se apruebe en el Legislativo. 

Ver anexo 3.5. Indicadores económicos PAPELESA del 2000 al 2009. 

3.2.3.1  Reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la 
Importación de Papel  

Mediante suplemento del Registro Oficial No. 94, del 23 de Diciembre del 2009, 

se expide la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, la cual incluye las 

siguientes medidas: 

• El Artículo 20 de la mencionada Ley sustituye el numeral 7 del Art. 55 de la Ley 

de Régimen Tributario Interno, por el siguiente: 

“7.-Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 
conjuntamente con los libros;”. 

Eliminando la tarifa 0 de IVA para el papel periódico, periódicos y revistas. En 

este punto se recuerda la utilización del código liberatorio No. 424, que se aplica 

en los casos de Tarifa 0 IVA cuando se traten de productos determinados en el 

numeral antes citado. 

3.3.  Análisis del Impacto de la Reforma Tributaria 

 

El paquete tributario tiene un objetivo estructural más que coyuntural, puesto que 

si el objetivo fuera coyuntural, se hubieran adoptado medidas más rendidoras.  

En este año recesivo, en que caerá el PIB, las recaudaciones crecen fuertemente, 

como consecuencia de la gestión del SRI y el efecto de las medidas anteriores. 

Pero recaudar más, no era necesaria ninguna reforma adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/01/reformas-ley-regimen-tributario-interno.html
http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/01/reformas-ley-regimen-tributario-interno.html
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Grafico 3.5  PIB TOTAL: Variación entre el 2007 - 2009 

 
 

El impuesto a las gaseosas es difícil de entender, por ser un consumo popular. A 

no ser que se busque que en su lugar consuman agua. Este impuesto es asumido 

por los consumidores mediante aumento del precio.  

Tabacaleros y licoreras demuestran que el peso tributario será mayor que el 

reconocido oficialmente, aunque su efecto pueda ser desviar el consumo hacia 

productos de contrabando (cigarrillos) o artesanales (licores: “puntas” y puro), 

con lo cual no se beneficiaría el fisco y se perjudicaría la industria. 

Ante esto el gobierno debería hacer el mayor esfuerzo posible por controlar el 

contrabando, ya que por cada punto porcentual de contrabando que ingrese al país 

50 personas perderán su empleo en la industria y el fisco dejará de recibir 2 

millones de dólares, tomando en cuenta la experiencia de países vecinos como 

Panamá. En ese país, hace un par de años se hizo un incremento de impuesto muy 

similar al que se propone en Ecuador, el contrabando ahora supera el 60% y ya no 

existe casi industria legal en ese país. 

Pero las reformas se dirigen más hacia las empresas y los contribuyentes de 

mayores recursos, otra señal “estructural”.  

El impuesto a los pagos al exterior se duplica al 2%; es un impuesto adicional a 

las importaciones, por lo que su incremento va a encarecer la materia prima que 

consume la microempresa en la producción de químicos, textiles, así como en el 

área de repuestos para vehículos. Tiene entre los objetivos incidir en que el país se 

cierre; el Presidente lo ha justificado explicando su inconformidad con el aumento 

de pagos al exterior en los últimos meses. Se refirió a la totalidad de pagos al 



19 
 

exterior, no al envío de dinero para su depósito para su inversión en bancos de 

afuera.  

Lo que este año las empresas pagan como anticipo del impuesto a la renta, en 

función a su volumen, se convierte en nuevo impuesto a la operación de las 

empresas, a pagar ganen o no dinero, pero que es deducible del pago de impuesto 

a la renta. Las empresas a las que les va bien, tienen un buen margen por unidad 

de venta (dos cosas distintas) y cumplen con sus obligaciones tributarias, no serán 

afectadas. La retención del anticipo del Impuesto a la Renta es un mecanismo para 

obtener recursos fiscales quitándole al sector productivo; afectará en cadena a la 

microempresa y a microempresarios que están en proceso de formalización. 

 

Una empresa que ha realizado una inversión importante pierde dinero cuando el 

negocio no rinde para compensar la maquinaria en que se invirtió, o sea que no la 

podrá reemplazar. Pero mientras tanto, el flujo de caja permite pagar sueldos y 

otras obligaciones.  

Cerrar porque no hay utilidades conlleva liquidar a los trabajadores, algo muy 

costoso, y enfrentar el vencimiento acelerado de todo los créditos bancarios. 

Mejor mantener el negocio a flote en búsqueda de mejores días, o venderlo 

cuando se den las circunstancias.  

El pago del impuesto aunque se pierda puede ser la última gota que derrame el 

vaso. 

La crisis es mal momento para gravar más a las empresas más débiles: todos 

pierden con su cierre. 

 

Una verdadera justicia tributaria y un real incentivo al aparato productivo sería 

una reducción de dos puntos al IVA. Las empresas necesitan estos recursos para 

desarrollar su actividad. Las más vulnerables son las pequeñas industrias y los 

nuevos emprendedores.  

Para abordar el análisis de la reforma tributaria última, en la parte que convierte 

en definitivo y sin derecho a crédito tributario posterior al anticipo o a la parte de 

él que resulte en exceso luego de aplicado al impuesto causado, se hace necesario 

determinar la naturaleza jurídica de los “pagos a cuenta”, denominados en nuestra 
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legislación como “anticipos”, así como la constitucionalidad de convertirlos en 

pago definitivo. 

Grafico 3.6  El impacto de  las restricciones 

 

1. Naturaleza jurídica del “pago” y del “anticipo” 

Consideramos importante iniciar nuestro análisis confrontando la naturaleza 

jurídica del “pago” con la del “anticipo”, con el propósito de evitar incurrir en 

interpretaciones equivocadas influenciados en términos gramaticales que 

fonéticamente pueden parecer similares pero que sus significados y efectos son 

diversos o contrarios, como podría ocurrir cuando estamos frente al “pago del 

anticipo del impuesto a la renta” y al “pago anticipado del impuesto a la renta”. 

En materia tributaria el “pago” es uno de los modos de extinguir las 

obligaciones tributarias sustantivas, esto es obligaciones impositivas (dinerarias) 

que sean exigibles por parte de la administración tributaria, por haberse 

configurado los presupuestos establecidos en la norma para crear el tributo y la 

obligación de ser satisfecho por parte del contribuyente. Si bien el Código 

Tributario no establece qué debe entenderse por “pago”, en auxilio el Código 

Civil, norma supletoria en materia tributaria, lo define como “…la prestación 

de lo que se debe”; y, siendo lo que se debe un tributo líquido y exigible, este 

tributo se extingue naturalmente con su pago efectivo. El pago entonces tiene el 
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carácter de libertorio, definitivo e irrevocable mediante el cual se extingue una 

obligación impositiva exigible. 

A diferencia del “pago”, el llamado “anticipo” no extingue obligación de 

declarar y pagar el tributo al que eventualmente se deba aplicar, en este caso, el 

impuesto a la renta, puesto que por su naturaleza jurídica el “anticipo” es más 

bien una obligación tributaria adjetiva consistente en la prestación formal (aunque 

dineraria) exigida por la Ley (LRTI), por la cual ciertos contribuyentes se 

encuentran obligados a entregar a la autoridad tributaria dinero a cuenta de una 

obligación impositiva por determinar en un futuro, por lo cual le confiere un 

carácter temporal. 

Por lo indicado, consideramos que sería equivocado asimilar o atribuir al 

“anticipo” el carácter de “pago” de un tributo, aún cuando debamos reconocer 

que en sentido amplio y general sí constituyen pago (prestación de lo que se debe) 

de una obligación formal de carácter tributario, como lo son también el depositar 

las retenciones en la fuente practicadas o la percepción o retención del IVA, pues 

el “anticipo” no es más que un mecanismo de recaudación temporal, 

fundamentado en la pretensión del fisco de contar con un flujo basado en la 

presunción de que los ingresos del contribuyente en actividad, estarán 

directamente ligados con parámetros que generalmente influyen en el nivel de 

los ingresos gravados que deberán liquidarse posteriormente. 

2. Sobre el pago anticipado de tributos 

Como regla general los contribuyentes se encuentran obligados a presentar 

anualmente su declaración y pagar su impuesto a la renta, cuando corresponda, 

“…en los lugares y fechas determinados por el reglamento”, esto es: durante los 

meses de marzo y abril de cada año y respecto de los resultados obtenidos en el 

ejercicio impositivo anterior, para los contribuyentes personas naturales y 

sucesiones indivisas; y, para las sociedades, respectivamente. Para la aplicación 

de esta norma, habrá que tener presente que el ejercicio impositivo para la 

liquidación del impuesto a la renta, “…comprende el lapso que va del 1ro. De 

enero al 31 de diciembre. 
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Cuando la actividad generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1ro. de 

enero, el ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de 

cada año”. 

Ahora, no obstante encontrarse establecidas las épocas para la declaración y pago 

del impuesto a la renta, de manera excepcional, la misma norma tributaria antes 

citada, establece dos casos en los que se prevé el pago de una obligación 

impositiva antes de la fecha ordinaria:  

En el caso de la terminación de las actividades antes de la finalización del 

ejercicio impositivo, el contribuyente presentará su declaración anticipada del 

impuesto a la renta. Una vez presentada esta declaración procederá el trámite para 

la cancelación de la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes o en el 

registro de la suspensión de actividades económicas, según corresponda. Esta 

norma podrá aplicarse también para la persona natural que deba ausentarse del 

país por un período que exceda a la finalización del ejercicio fiscal. 

A manera de ejemplo, una sociedad tendría la obligación de declarar y pagar su 

impuesto a la renta por el ejercicio 2010, una vez concluido y hasta el mes de abril 

del 2011, salvo que este contribuyente finalice su operación a mitad de período, 

circunstancia que de producirse genera la obligación de declarar y pagar su 

impuesto a la renta en forma anticipada, lo que de ningún modo puede 

confundirse con un anticipo del impuesto, pues al terminar su operación la norma 

exige que determine su impuesto como si estuviera liquidando el ejercicio 

completo, mecanismo que se justifica en el propósito de evitar que esta sociedad, 

posteriormente al cierre, deje de realizarlo bajo el pretexto de haberse ya 

extinguido como entidad. 

Además del indicado, un caso especial de pago anticipado de tributos lo trae la 

Constitución Política del Ecuador, que es aplicable por tratarse de una norma 

jurídica superior, aún cuando no haya sido recogido por la ley tributaria. Este caso 

consiste en la facultad privativa conferida al Presidente de la República para que, 

declarado el estado de excepción, pueda: “Decretar la recaudación anticipada de 

tributos”, debiéndose entender, como lo indica la misma Constitución, que el 

estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él, se justifica “en 
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caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción 

interna, calamidad pública o desastre natural…”. 

En este caso y a manera de ejemplo, una sociedad que tendría la obligación de 

pagar su impuesto a la renta por el ejercicio 2010 hasta el mes de abril del 2011, 

en circunstancias de haberse declarado “estado de excepción” por parte del 

Presidente de la República, podría verse expuesta al pago anticipado del impuesto 

a la renta correspondiente al ejercicio 2010 que aún no concluye, en cumplimiento 

del decreto ejecutivo que disponga la recaudación anticipada del impuesto a la 

renta en base a los resultados obtenidos durante una fracción de un período anual 

(como podría ser de enero de 2010 a marzo de 2010), situación en la cual el 

contribuyente deberá presentar su declaración y pagar su impuesto a la renta en 

forma anticipada por el ejercicio fiscal parcial (3 meses), pago anticipado que de 

ningún modo constituye un anticipo. 

Por lo indicado anteriormente queda claro que, no obstante ser el impuesto a la 

renta un tributo de liquidación anual, existen casos en los cuales un contribuyente 

puede verse obligado al pago anticipado del impuesto a la renta, esto es, antes de 

la fecha ordinaria de exigibilidad e inclusive antes de concluido el ejercicio 

impositivo al que corresponda. 

3. Tratamiento tributario a los abonos a cuenta o anticipos al precio  

Hemos sostenido que el anticipo no constituye pago y es así como la norma 

tributaria lo distingue, como se lo puede apreciar cuando se entrega a un 

proveedor un anticipo al precio convenido por un bien o servicio, que produce los 

siguientes efectos contables y tributarios:  

a) Se considera que la entrega de fondos no constituye ingreso para quien lo 

recibe, por lo que se registra esta transacción a nivel de balance sin afectación a 

los resultados del ejercicio; 

b) El perceptor del anticipo no se encuentra obligado a la emisión de una factura 

ni a la aplicación de la tarifa de IVA que corresponda a esta transacción; 
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c) Quien entrega el anticipo no se encuentra obligado a practicar retención en la 

fuente del impuesto a la renta sobre el anticipo. 

Este tratamiento, con determinadas excepciones, se justifica en que la entrega de 

fondos en estas circunstancias evidentemente no tiene la intención de pagar el 

precio convenido, sino más bien el financiamiento del bien o servicio que se 

pretende, que luego deberá liquidarse para instrumentarlo en una factura que deba 

aplicar el IVA que corresponda y estar sujeto a la retención en la fuente del 

impuesto a la renta sobre el valor total del precio convenido, al que se aplicará el o 

los anticipos entregados a cuenta, hecho a partir del cual se tiene una afectación en 

cuentas de resultado para los partícipes en la transacción. 

Similar tratamiento corresponde al anticipo que los contribuyentes deben 

satisfacer al Estado, los que no constituyen pago de un eventual impuesto a la 

renta que deba liquidarse a futuro, confiriéndole eso sí el carácter de crédito 

tributario con derecho a aplicarlo en el ejercicio correspondiente. 

4. El anticipo del impuesto a la renta como tributo definitivo 

La reforma tributaria de fines de 2009, incorporó una modificación al tratamiento 

del anticipo que para muchos contribuyentes resulta difícil de comprender o 

aceptar. Por esta reforma “…Este anticipo, en caso de no ser acreditado al pago 

del impuesto a la renta causado o de no ser autorizada su devolución se constituirá 

en pago definitivo de impuesto a la renta, sin derecho a crédito tributario 

posterior”. 

Esta disposición incorporada en la reforma tributaria elimina el derecho (a partir 

de los anticipos pagados para el ejercicio 2010, inclusive) a solicitar la devolución 

de lo pagado en exceso sobre la parte que corresponda a los anticipos cuando 

éstos resulten mayores al impuesto causado, puesto que la norma indica con 

claridad que esta parte “…constituirá en pago definitivo de impuesto a la 

renta…”. 

Una primera impresión sobre el texto citado podría hacernos pensar que la 

reforma habría creado un impuesto a la actividad, esto es al hecho de existir 

comercialmente, criterio que se podría fundamentar en el hecho de que la base 
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para la determinación del anticipo del impuesto a la renta a sociedades, son 

partidas del balance general (0,4% del activos y 0,2% del patrimonio) y del estado 

de resultados (0,4% de los ingresos gravados y 0,2% de los gastos deducibles) del 

ejercicio inmediato anterior al que aplique el anticipo. Quienes consideran que el 

anticipo fue convertido en una especie de impuesto a la actividad, podrían 

concluir que se habría incumplido con aquel imperativo legal por el cual “Las 

leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la 

cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones; los 

reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse 

conforme a este Código”. 

Para resolver esta situación consideramos importante la siguiente reflexión:  

a) Es claro que el anticipo del impuesto a la renta es una obligación formal y no 

una obligación impositiva, porque no se encuentra sujeto al imperativo legal de 

identificar el objeto imponible o su hecho generador; y, 

b) Que la creación de una ley por parte del legislador (asambleísta) sólo encuentra 

sus límites, restricciones o requisitos en la Constitución y de ningún modo en otra 

ley, por más orgánica que sea; y, no existe norma constitucional que impida crear 

un tributo o una obligación tributaria como aquella por la cual un anticipo pueda 

convertirse en pago definitivo de un impuesto a la renta, aún cuando no exista 

dicha renta. Sin embargo, hay que reconocer que esta situación en gran medida 

desnaturaliza el sentido del impuesto, cual es gravar la renta. 

5. Límite constitucional para la creación de leyes tributarias 

Quienes consideran injusto que el anticipo del impuesto a la renta sea un crédito 

tributario para liquidar únicamente en el ejercicio al que corresponde y que de no 

ser aprovechado se convierte en un pago definitivo de impuesto a la renta, se 

sustentan en enunciar una inconstitucionalidad que favorecería su eventual 

incumplimiento. 

Aún cuando los argumentos para tal inconstitucionalidad no han sido expuestos 

con claridad y menos aún planteados ante el órgano constitucional competente, 
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consideramos que deberían sustentarse en el quebrantamiento de uno o varios de 

los principios del régimen tributario ecuatoriano, los cuales son: 

“…generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria…”, ninguno de 

los cuales se estaría viendo afectado por la reforma tributaria de diciembre 23 de 

2009, más aún cuando se podría decir que el principio de la “suficiencia 

recaudatoria” sustenta la pretensión del Estado por contar con ingresos tributarios 

que financien su actividad e inversión en los términos indicados en la misma 

Constitución, por la vía de la no devolución de lo que resulte pagado en exceso en 

la parte que corresponda al anticipo una vez aplicado al impuesto causado. 

Adicionalmente, no está de más indicar que el procedimiento y los requisitos de 

forma para la expedición de la última reforma tributaria se cumplieron, por lo que 

no vemos confiable el argumento de la inconstitucionalidad como refugio seguro 

a la decisión de incumplir con la determinación y pago de esta obligación. 

6. Obligación de determinar el anticipo y efecto por el incumplimiento 

Los contribuyentes “…deberán determinar en su declaración correspondiente al 

ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 

corriente…”. Por tanto, el anticipo del impuesto a la renta para el ejercicio 2010, 

debe ser determinado por los contribuyentes obligados a ello, al momento de 

presentar su declaración del impuesto a la renta del ejercicio 2009. 

En caso de que el contribuyen incurra en incumplimiento de la obligación de 

“…determinar el valor del anticipo al presentar su declaración de impuesto a la 

renta, el Servicio de Rentas Internas procederá a determinarlo y a emitir el 

correspondiente auto de pago para su cobro, el cual incluirá los intereses y multas, 

que de conformidad con las normas aplicables, cause por el incumplimiento y un 

recargo del 20% del valor del anticipo”, sumándose a esta sanción el efecto de 

excluir al contribuyente infractor de la lista blanca de cumplimiento de deberes 

formales ante la administración tributaria, con lo cual se cerraría el despacho 

aduanero y se imposibilitaría al contribuyente a que solicite la impresión de 

comprobantes de venta. 
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Si bien la norma tributaria citada no establece de manera expresa el efecto de 

determinar el anticipo en un valor inferior al que correspondería por la correcta 

aplicación de la norma que lo gobierna, consideramos que la administración 

tributaria se vería tentada a aplicar las disposiciones del Código Tributario por las 

cuales le faculta a ella determinarlo y cobrarlo con el recargo del 20%. 
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3.4  Análisis Financiero del Impacto de la Reforma Tributaria 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero que se presenta a continuación se basa en el estudia 

primordialmente de las situaciones de las empresas, sus probabilidades y 

fortalezas de saber hacer frente a sus pasivos a corto o largo plazo. se aplican 

varios caminos con la finalidad de conocer el estado actual en una determinada 

fecha y sus resultado del ejercicio económico a la fecha de corte. De esta manera 

se apreciara si la gestión llevada a cabo esta correcto y los factores endógenos y 

exógenos como han afectado a los resultados. 

Se presentan a continuación balances de lo años 2009 y 2010 de empresas 

representativas de cada industria que son uso del presente análisis que son: 

• KERÁMIKOS S.A.S.A. 

• PAPELESA S.A. 

Para el cálculo de los indicadores o ratios financiero se usan las fórmulas 

correspondientes que se detallan en la sección de anexos. 

 

Ver anexo 3.6  Fórmulas de los indicadores financieros. 
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KERÁMIKOS S.A.S.A 
BALANCE GENERAL 

 
2009 2010 VARIACION 

ACTIVO CORRIENTE  $       15.414.338,32   $  16.622.678,96   $  -1.208.340,64  
Caja   $               15.063,69   $          16.160,35   $          -1.096,66  
Bancos   $             132.491,01   $        926.208,38   $      -793.717,37  
Cuentas por Cobrar   $         8.635.198,99   $    8.845.056,10   $      -209.857,11  
Inventarios   $         6.528.790,24   $    6.732.459,74   $      -203.669,50  
Activo Diferido   $             102.794,39   $        102.794,39   $                         -    
ACTIVO NO CORRIENTE  $         4.087.216,14   $    4.123.314,95   $        -36.098,81  
Activos Fijos Netos  $         2.502.251,61   $    2.522.745,36   $        -20.493,75  
ACTIVO LARGO PLAZO  $         1.584.964,53   $    1.600.569,59   $        -15.605,06  
TOTAL ACTIVO  $       19.501.554,46   $  20.745.993,91   $  -1.244.439,45  
PASIVO CORTO PLAZO  $       10.979.899,68   $  10.231.996,88   $       747.902,80  
Oblig. Bancarias   $             513.643,31   $    1.832.280,68   $  -1.318.637,37  
Proveedores   $             703.031,69   $        633.463,75   $          69.567,94  
Companias Relacio.   $         7.943.282,77   $    6.423.639,39   $    1.519.643,38  
Varios Acreedores   $         1.535.830,16   $        996.338,99   $       539.491,17  
Gastos Acumulados   $             284.111,75   $        337.051,65   $        -52.939,90  
Prestamos por pagar   $                              -     $             9.222,42   $          -9.222,42  
PASIVO A LARGO PLAZO  $         2.437.578,93   $    2.713.013,25   $      -275.434,32  
Oblig.Bancarias   $               74.271,70   $          74.271,70   $                         -    
Otras Oblig. LP White Ceramic  $         1.900.000,00   $    2.000.000,00   $      -100.000,00  
Reserv. Para Jub. Patronal  $               74.473,93   $          73.654,73   $               819,20  
Prov.Varias a L/Plazo  $               14.509,25   $             7.575,34   $            6.933,91  
Otros Pasivos  $             374.324,05   $        557.511,48   $      -183.187,43  
TOTAL PASIVO  $       13.417.478,61   $  12.945.010,13   $       472.468,48  
PATRIMONIO  $         6.084.075,86   $    6.084.075,86   $                         -    
Capital Suscrito   $         2.300.000,00   $    2.360.000,00   $        -60.000,00  
Acciones en tesoreria  $                   -269,00   $               -269,00   $                         -    
Reserva de Capital  $         1.909.740,74   $    1.909.740,74   $                         -    
Reserva Legal  $             370.134,58   $        370.134,58   $                         -    
Reserva facultativa  $         1.161.573,55   $    1.742.905,13   $      -581.331,58  
Aporte futura capitalizacion  $               82.114,05   $          82.114,05   $                         -    
Utilidades Retenidas  $               54.473,56   $          54.473,56   $                         -    
Utilidad Ejercicios Anteriores  $             641.331,58  0  $       641.331,58  
Perdida  ejercicios anteriores  $           -435.023,20   $      -435.023,20   $                         -    
RESULTADOS    $    1.716.907,92   $  -1.716.907,92  
RESULTADO PRESENTE 
PERIODO    $    1.716.907,92   $  -1.716.907,92  
TOTAL PASIVO MAS 
PATRIMONIO  $       19.501.554,47   $  20.745.993,91   $  -1.244.439,44  
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KERÁMIKOS S.A.S.A. 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
2009 2010  VARIACION  

VENTAS  $  17.624.025,22   $  17.793.303,26   $     -169.278,04  

Ventas Producto Terminado  $  16.519.594,90   $  16.514.749,62   $          4.845,28  

Ventas Producto Industrial  $    1.350.548,41   $    1.437.475,27   $       -86.926,86  

(-) Descuento en Ventas  $       243.663,84   $       157.369,22   $        86.294,62  

(-) Devolucion en Ventas  $           2.454,25   $           1.552,41   $             901,84  

(-) COSTO DE VENTAS  $  12.122.844,80   $  11.842.847,71   $      279.997,09  

Costo de Ventas P. Terminado  $  11.398.558,31   $  11.030.082,93   $      368.475,38  

Costo de Ventas P. Industrial  $       724.286,49   $       812.764,78   $       -88.478,29  

UTILIDAD BRUTA  $    5.501.180,42   $    5.950.455,55   $     -449.275,13  

(-) Gastos Administrativos  $       421.614,88   $       464.486,93   $       -42.872,05  

(-) Gastos de Ventas  $    4.271.557,54   $    3.999.099,63   $      272.457,91  

Gastos Ventas Territorio I  $    1.322.076,33   $    1.273.814,24   $        48.262,09  

Gastos Ventas Territorio II  $    1.812.128,84   $    1.698.782,70   $      113.346,14  

Gastos Ventas Territorio III  $    1.137.352,37   $    1.026.502,69   $      110.849,68  

UTILIDAD OPERACIONAL  $       808.008,00   $    1.486.868,99   $     -678.860,99  

(-) Gastos Financieros  $         38.648,62   $       117.276,32   $       -78.627,70  

(-) Otros Egresos  $       639.072,58   $         12.423,68   $      626.648,90  

Ingresos financieros  $         41.461,58   $         34.456,97   $          7.004,61  

Otros ingresos  $       187.854,68   $       325.281,96   $     -137.427,28  

UTILIDAD NETA  $       480.591,86   $    1.716.907,92   $  -1.236.316,06  

(-) 15% trabajadores  $         72.088,78   $       257.536,19   $     -185.447,41  

Ut. Antes Imp. Renta  $         10.813,32   $    1.459.371,73   $  -1.448.558,42  

(-) 25 % Imp. Renta  $           2.703,33   $       364.842,93   $     -362.139,60  
UTILIDAD A REPARTIR 
ACCIO.  $              405,50   $    1.094.528,80   $  -1.094.123,30  
 

  



31 
 

Índices Financieros: 

 
 

2009 2010 
a. LIQUIDEZ CORRIENTE 1,40 1,62 
b. PRUEBA ACIDA 0,81 0,97 
c. CAPITAL NETO 4.434.438,64 6.390.682,08 
d. N. ENDEUDAMIENT 68,80% 62,40% 
e. MARGEN NETO 0,03 0,10 
f. AP. FINANCIERO 2,21 2,13 
g. RENT. PATRIMONIAL 0,08 0,28 

 

3.4.1 Interpretación de Resultados 

 

a. De la reformas tributarias existentes en el 2009 y 2010 en el caso de este 

análisis, no se evidencia cambios negativos ya que tenia para el 2010 

tuvo 1.62 dólares para respaldo de la empresa, es decir para pagar con los 

activos que posee, en cambio en el 2009 se tuvo 1.40 dólares para el 

respaldo. El 2010 fue un mejor año ya que sus activos corrientes se 

incrementaron en 1.208.340,64 dólares.  

 

Debido a que la Reforma Tributaria estableció para el año 2010 un 

incremento en el impuesto de salida a las divisas, para poder cubrir los 

gastos bajo dicho rubro, Keramikos S.A. se vió en la necesidad de 

aumentar su pasivo para de esta manera hacer frente a esta variación, 

pero también se puede apreciar que le beneficio también ya que para el 

año 2010 disminuyó sus pasivos corrientes generando un aumento el 

pasivo no corriente. 

  

 

 
 

  
AL 2009 

 

AL 2010 

 ACTIVO 19.501.554,46 
 

ACTIVO 20.745.993,91 
PAS. CTE 10.979.899,68 

 
PAS. CTE 10.231.996,88 

PAS. NO 
CTE. 2.437.578,93 

 
PAS. NO CTE. 2.713.013,25 

 

     FUENTE: LOS AUTORES 
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b. La empresa Kerámikos S.A. posee $0.97 en activos disponibles y 

exigibles para poder cancelar todas sus deudas a corto plazo. Además el 

aproximarse a 1 lo hace un índice bastante ideal para el año 2010, en 

relación con el 2009 que es 0,81, es un índice ideal pero no tan bueno 

como el del año anterior. 

 
c. El capital neto no es más que la inversión de una empresa en activos a 

corto plazo. En este caso la empresa Kerámikos S.A. posee $ 

6.390.682,08 al 2010 para efectuar gastos corrientes o inversiones 

inmediatas, mientras que en el año 2009 la situación era muy diferente  

ya que poseía $ 4.434.438,64 para poder cubrir sus gastos corrientes o 

inversiones inmediatas. De acuerdo a los activos y pasivos circulantes 

que posee Keramikos, la reforma tributaria afecto a la empresa en la 

medida que si se dio un aumento al 2010 se debe sus cuentas por cobrar 

también aumentaron debido a que sus clientes realizaron compras a 

crédito hasta que realicen la venta a su consumidor final para poder 

cargar los costos adicionales que implica un producto importado, costos 

adicionales por transporte de materiales generados por la implementación 

del impuesto a la circulación vehicular, entre otros. 

 

 
 

 

d. El índice de propiedad y endeudamiento se relaciona teóricamente y en 

nuestro caso  se da aproximadamente de 90% de endeudamiento y 10% 

de propiedad. Del análisis se desprende que el 29,33% pertenece a los 

dueños de la empresa Kerámikos S.A. y el 62,40% a terceras personas 

que forman parte de los acreedores que posee la empresa. Además en este 

caso el ISD implementado con la reforma tributaria ha permitido que se 

incremente los gastos financieros consiguiendo así  que la empresa 

continúe invirtiendo en el país sin la necesidad de sacarle dinero de las 

fronteras patrias y así se ha conseguido que el nivel de endeudamiento 

FUENTE: LOS AUTORES 



33 
 

baje y aumente el de propiedad. Además consta en la ley, que las 

personas jurídicas que reinviertan sus utilidades, tienen que pagar 15% de 

impuesto a la renta, siempre y cuando esa reinversión se vea reflejada en 

activos fijos como maquinaria, equipos para la empresa que es lo que la 

empresa Kerámikos S.A. ha realizado. 

 
e. El resultado indica cuántos dólares se obtienen de utilidad o pérdida por 

cada $1  en ventas netas, se mide en porcentaje y mide la efectividad 

general en el manejo del negocio, para interpretarlo es importante tener 

en cuenta el tipo de actividad que desarrolla la empresa  como en este 

caso es una empresa comercial así como su rotación de activos, pues un 

negocio con un bajo margen neto puede subsistir siempre y cuando tenga 

una rotación de activos alta o viceversa. El margen neto es influenciado 

por el costo de ventas, los gastos operaciones y los otros ingresos y 

egresos no operaciones, también por la provisión para el impuesto a la 

renta. Por  lo tanto al 2010 por cada dólar de venta existe $0.096 de 

ganancia, lo que representa en este caso el 9.60%. Es necesario señalar 

que ha incrementado con respecto al año 2009 que fue del 2,73% , 

adicionalmente la reforma tributaria ha permitido en este caso que se 

genere esa diferencia debido a que ha existido una disminución de los 

gastos y/o costos cargados al consumidor final por la aparición de nuevos 

rubros dicha reforma lo que permitió incrementar la utilidad neta. 

 

 
 

 

f. Debemos entender por apalancamiento financier, la utilización de fondos 

obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo, para maximizar 

utilidades netas de una empresa. Entre más alto sea el índice es mejor 

FUENTE: www.google.com/images/increases.jpg 
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teniendo en cuenta que las utilidades sean positivas, lo que indica que los 

activos financiados produzcan un rentabilidad superior a los interés que 

se adeudan. En nuestro caso el índice para el 2010 es de 2,1277; indica la 

concentración que tienen los pasivos totales con entidades financieras 

sobre el patrimonio. 
 

g. El rendimiento del activo total determina la eficiencia de la 

administración para generar utilidades con los activos total que dispone la 

organización, por lo tanto entre más altos sean los rendimiento sobre la 

inversión es mas eficiente la empresa. Por lo tanto por cada dólar que los 

accionistas de Kerámikos S.A. mantienen en patrimonio ganan  $0,2822 

dando un margen de rentabilidad del 28.22%. Es claro que el ambiente 

económico afecta a los negocios; pero la situación del “ambiente” no es 

uniforme para todos. Los cambios en el ambiente (crecimiento de la 

economía, política fiscal e impositiva) tienen impactos distintos en los 

sectores. Y si se hace una comparación entre el año 2009 y 2010 señalo 

que ha habido un incremento de la rentabilidad del 20,32%. 
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PAPELESA S.A. 
BALANCE GENERAL 

  2009 2010 VARIACION 
Activo 100,00% 100,00%   
Activo Corriente 84,29% 80,32% -3,97% 
Disponible 6,02% 7,26% 1,24% 
Caja-Bancos 3,86% 4,59% 0,73% 
Inversiones Financieras 2,16% 3,94% 1,78% 
Exigible 46,52% 42,37% -4,16% 
Cuentas y Documentos por Cobrar  48,59% 40,88% -7,71% 
Provisión Cuentas por Cobrar -3,17% -2,75% 0,42% 
Otras Cuentas por Cobrar 1,09% 1,85% 0,76% 
Realizable 31,66% 30,64% -1,02% 
Inventarios 31,33% 30,23% -1,10% 
Mercaderías en Tránsito 0,33% 0,28% -0,05% 
Otros Activos 0,10% 0,10%   
Activo No Corriente 15,71% 14,11% -1,60% 
Fijo Tangible 15,65% 14,36% -1,29% 
Activos Fijos 52,28% 73,16% 20,88% 
Depreciación Acumulada -36,63% -38,99% -2,36% 
Fijo Intangible 0,54% 0,62% 0,08% 
Marcas y Patentes 0,54% 0,54%   
Diferido -0,48% -0,74% -0,26% 
Gastos de Constitución y Otros       
Amortización Acumulada Activos Dif. -0,48% -0,56% -0,08% 
Otros Activos Fijos       
Activos Contingentes       
Pasivo 71,57% 72,66% 1,09% 
Pasivo Corriente 68,78% 66,68% -2,10% 
Cuentas y Documentos por Pagar 42,19% 43,47% 1,28% 
Obligaciones Financieras 13,03% 11,48% -1,55% 
Otros Pasivos Corrientes 13,57% 10,57% -3,00% 
Pasivo No Corriente 2,79% 2,77% -0,02% 
Cuentas y Documentos por Pagar        
Otros Pasivos No Corrientes 2,79% 2,66%   
Patrimonio 28,43% 32,88% 4,45% 
Capital Suscrito 4,31% 4,76% 0,45% 
Capital Suscrito No Pagado       
Aportes Socios o Accionistas       
Reserva Legal-Facultativa 10,42% 12,25% 1,83% 
Reserva por Revalorización y Otros 0,48% 0,46% -0,02% 
Utilidad Ejercicios Anteriores       
Utilidad Ejercicio Actual 13,22% 11,06% -2,16% 
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PAPELESA S.A. 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

    Ingresos Operacionales 100,00% 100,00%   
Costo de Ventas -78,24% -77,45% 0,79% 
Utilidad Bruta 21,76% 22,78% 1,02% 
Gastos Administrativos -13,56% -12,54% 1,02% 
Utilidad Operacional 8,20% 6,40% -1,80% 
Ingresos No Operacionales 0,94% 0,72% -0,22% 
Gastos No Operacionales 0,00% 0,00% 0,00% 
Participación de Trabajadores -1,37% -1,98% -0,61% 
Impuesto a la Renta -1,42% -1,55% -0,13% 
Utilidad Neta 5,41% 4,72% 0,69% 

 

 

INDICES FINANCIEROS 
 

 
2009 2010 

a. LIQUIDEZ CORRIENTE 1,23% 1,20% 
b. PRUEBA ACIDA 0,77% 0,75% 
c. CAPITAL NETO 15,51% 13,64% 
d. N. ENDEUDAMIENT 71,57% 72,66% 
e. MARGEN NETO 0,054% 0,047% 
f. AP. FINANCIERO 3,52% 3,04% 
g. RENT. PATRIMONIAL 0,19% 0,14% 

 

3.4.2 Interpretación de Resultados 

a. De la reformas tributarias existentes en el 2009 y 2010 en el caso de 

este análisis,  se evidencia cambios negativos ya que tenia para el 2010 

tuvo 1.20% para respaldo de la empresa, es decir para pagar con los 

activos que posee, en cambio en el 2009 se tuvo 1.23%  para el 

respaldo. El 2010 fue un  año no muy bueno ya que se dio una baja en 

sus activos corrientes. 

 

b. La empresa Papelesa S.A. posee 0.75% en activos disponibles y 

exigibles para poder cancelar todas sus deudas a corto plazo. Además el 

aproximarse a 1 lo hace un índice algo ideal para el año 2010, en 

relación con el 2009 que es 0.77, es un índice mucho más ideal pero no 

tan bueno como el del año anterior. 
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c. El capital neto no es más que la inversión de una empresa en activos a 

corto plazo. En este caso la empresa Papelesa S.A.  posee un 13.64% 

para efectuar gastos corrientes o inversiones inmediatas, mientras que 

en el año 2009 la situación era muy diferente  ya que poseía un 15.51% 

para poder cubrir sus gastos corrientes o inversiones inmediatas, es 

decir hubo un decremento al 2010 producido por la reforma tributaria 

ya que se puede presumir que la inversión no ha podido recuperarse por 

la incurrencia de gastos ya sea por el pago de IVA en papel (aunque 

este pueda recuperarse mediante crédito tributario). 

 
d. Del análisis se desprende que de la empresa Papelesa S.A.   el 72.66 %  

pertenece a terceras personas que forman parte de los acreedores que 

posee la empresa.  

 

e. El resultado indica cuántos puntos porcentuales se obtienen de utilidad 

o pérdida por cada $1  en ventas netas, se mide en porcentaje y mide la 

efectividad general en el manejo del negocio, para interpretarlo es 

importante tener en cuenta el tipo de actividad que desarrolla la 

empresa  como en nuestro caso es una empresa industrial así como su 

rotación de activos, pues un negocio con un bajo margen neto puede 

subsistir siempre y cuando tenga una rotación de activos alta o 

viceversa. El margen neto es influenciado por el costo de ventas, los 

gastos operaciones y los otros ingresos y egresos no operaciones, 

también por la provisión para el impuesto a la renta. Por  lo tanto por 

cada dólar de venta existe 0.047 % de ganancia para el año 2010. Es 

necesario señalar que ha incrementado con respecto al año anterior que 

fue del 0.054 %, adicionalmente la reforma tributaria ha permitido en 

este caso que se genere esa diferencia debido a que ha existido una 

disminución de los gastos de ventas permitiendo incrementar la utilidad 

neta. 

 
f. Debemos entender por apalancamiento financiera, la utilización de 

fondos obtenidos por préstamos a un costo fijo máximo, para 
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maximizar utilidades netas de una empresa. Entre más alto sea el índice 

es mejor teniendo en cuenta que las utilidades sean positivas, lo que 

indica que los activos financiados produzcan un rentabilidad superior a 

los interés que se adeudan. En este caso el índice para el 2010 es de 

3.04 % que es bajo a comparación del índice para el 2009 que fue del 

3.52 %; indica la concentración que tienen los pasivos totales con 

entidades financieras sobre el patrimonio generado por la aparición o 

incremento de gastos financieros generados por modificación de 

reformas tributarias ya que por ejemplo al importar insumos del exterior 

se genera un costo adicional por la salida de divisas. 

 
g. El rendimiento del activo total determina la eficiencia de la 

administración para generar utilidades con los activos total que dispone 

la organización, por lo tanto entre más altos sean los rendimiento sobre 

la inversión es más eficiente la empresa. Por lo tanto por cada dólar que 

los accionistas de Papelesa S.A. mantienen en patrimonio ganan  un 

0.19 % dando un margen de rentabilidad del 28.22%. Es claro que el 

ambiente económico afecta a los negocios; pero la situación del 

“ambiente” no es uniforme para todos. Los cambios en el ambiente 

(crecimiento de la economía, política fiscal e impositiva) tienen 

impactos distintos en los sectores. Y si se hace una comparación entre 

el año 2009 y 2010 señalo que ha habido un incremento de la 

rentabilidad del 20,32% 
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CAPÍTULO IV 

4. Propuesta para la Reforma Tributaria 
 
4.1. Propuesta a ser planteada 

La propuesta planteada no fue novedosa, ya estuvo incluida en el proyecto 

anterior, aprobado en el 2007. Se replanteó el tema que, el anticipo del impuesto a 

la  renta sea considerado como un impuesto mínimo a pagar.  

 

El contribuyente está obligado a pagar el anticipo del impuesto a la renta, tal 

como ha ocurrido hasta la reforma, sin embargo lo novedoso es que, este se 

considera como un impuesto mínimo a pagar. El valor pagado por anticipo, que se 

calcula al inicio del ejercicio (marzo o abril según sea persona natural o jurídica) y 

se paga en julio y septiembre, se estima como el impuesto mínimo a pagar, 

aunque los elementos de cuantificación real no puedan establecerse sino hasta el 

final del ejercicio económico. La base del cálculo del impuesto, por tanto, no es 

sobre bases reales sino sobre bases presuntivas.  

 

Una de las primeras consecuencias que deberá enfrentar el contribuyente, en el 

evento que pague un anticipo del impuesto a la renta significativo, que supere el 

valor del impuesto causado durante el ejercicio, es que no tendrá derecho a 

reclamar el excedente. La reforma tributaria, le niega la posibilidad de deducir un 

reclamo de pago en exceso respecto de estos valores, superiores al impuesto 

causado en el ejercicio, y lo limita solamente a las retenciones efectuadas. De esta 

manera, el anticipo del impuesto a la renta se constituye en un pago mínimo del 

impuesto a la renta. 

 

Hasta ahora, la naturaleza del impuesto a la renta ha sido la de permitir al sujeto 

pasivo su depuración, esto es, deducir los gastos. De tal manera, que se obtengan 

los ingresos netos. De esta manera, se obtiene la utilidad o renta. Lo que grava el 

impuesto a la renta es justamente, esto: la utilidad. Si este proceso de depuración 

no es posible, estamos hablando de algún otro impuesto diferente, impuesto al 

patrimonio (base para la determinación del cálculo del anticipo), o impuesto a las 

ventas (base para la determinación del cálculo del anticipo). Observaciones que 
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fueron planteadas con mucha fuerza durante la escaza discusión abierta durante el 

proyecto anterior de Reforma Tributaria (2007) y que permitió que sus autores 

desistieran de tal despropósito. 

 

En el informe del Ministro de Finanzas, adjunto al Proyecto remitido a la 

Asamblea, este rubro fue considerado el de más alta producción, asciende a 200 

millones de dólares (total $425 millones) en el 2011, que es cuando se haría 

visible la magnitud real del impacto tributario efectivo.  

 

4.1.1.  Pago mínimo del impuesto a la renta 

El propósito sustancial de la reforma tributaria del 2009, sin lugar a dudas, fue 

introducir la figura jurídica del pago mínimo del Impuesto a la Renta, calculado 

sobre la base del anticipo del tributo, que debemos de recordar fue objeto de una 

reciente reforma por parte de este mismo gobierno. Bases de cálculo que no tienen 

una íntima vinculación con los elementos que nutren el concepto de renta o 

utilidades. Justamente, una de las observaciones más duras recibidas por esta 

reforma iniciada en el 2007, fue su distanciamiento con el concepto esencial de 

renta. Estimamos que por ello, se desistió de esta parte sustancial de la propuesta, 

el impuesto mínimo, en la reforma anterior y hoy, se ha retomado. 

 

La reforma, limita el derecho a deducir la acción de pago indebido o pago en 

exceso, a las personas descritas en el literal b) solamente a las retenciones 

efectuadas durante el ejercicio. Respecto del valor pagado en calidad de anticipo, 

no es posible deducir estas mismas acciones. De esta manera, para este grupo 

importante de contribuyentes, el anticipo se convierte en un pago mínimo del 

impuesto a la renta. 

 

4.1.2.  Contribuyentes sometidos al impuesto mínimo a la renta 

Al tenor del texto reformatorio propuesto, no todos los contribuyentes estarían 

sometidos al pago del impuesto mínimo a la renta.  Solamente estarían obligados 

los señalados a texto expreso: …” Los contribuyentes definidos en el literal b) de 

este artículo”…, que son las personas naturales y las sucesiones indivisas 

obligadas a llevar contabilidad y las sociedades. De tal manera que, resultan 

excluidos, liberados de esta carga tributaria, los demás o los enumerados en el 
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inciso anterior, literal a).  Las personas naturales y sucesiones indivisas no 

obligadas a llevar contabilidad, las empresas que tengan suscritos o suscriban 

contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad 

contractual y las empresas públicas sujetas al pago del impuesto a la renta”… 

 
PROYECTO REFORMA TRIBUTARIA 2009 
 
Art. 13.- En el Art. 41 introdúzcanse las siguientes reformas: 
1. Sustitúyase el literal b del numeral 2, por el siguiente: “b) Las personas 
naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 
sociedades: 
 
Tanto en la norma anterior como en la reforma, se refieren a los mismos 
contribuyentes, llamados al cumplimiento de esta obligación tributaria, el pago el 
impuesto mínimo a la renta. 
 

4.1.3.  Cálculo del anticipo del impuesto a la renta 
 
Con los nuevos criterios el cálculo del anticipo del impuesto a la renta se torna 

trascendente en la economía de la empresa personal o societaria, nunca dejó de 

serlo por su volumen, pero antes brindaba la tranquilidad de derivarse de bases 

ciertas o reales y hoy, conforme al proyecto propuesto es de bases presuntivas o 

irreales. Debe producirse el cálculo del anticipo del impuesto a la renta en función 

de determinados parámetros o indicadores económicos, que no necesariamente 

son reveladores de una utilidad o renta, hecho que si ocurría antes de la reforma 

introducida por este mismo gobierno en el año 2007. Los actuales referentes para 

el cálculo del anticipo del impuesto a la renta son el patrimonio total, el total de 

costos y gastos deducibles, el activo total, y los ingresos gravables, que resultan 

claras expresiones de existencia de hechos económicos y en el mejor de los casos, 

para los autores de la reforma, manifestaciones de riqueza, pero que 

indiscutiblemente se separan del hecho generador, la renta. La esencia de este 

tributo (Impuesto a la Renta), es la utilidad y estos hechos económicos no revelan 

exactamente, la renta del contribuyente. 

El hecho generador, previsto por el legislador para la causación de este impuesto 

es la utilidad creada durante determinado ejercicio económico, que sin lugar a 

dudas, es la renta. Los hechos económicos utilizados para el cálculo del anticipo 

del impuesto a la renta, no sirven para este propósito, para determinar la renta del 

contribuyente. Apuntan a propósitos ajenos a la esencia impositiva del hecho 
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generador. Circunstancia que no era motivo de preocupación antes de la reforma 

(2007), por cuanto los elementos de cálculo del anticipo estaban orientados 

justamente, a ese objetivo, determinar la renta del contribuyente. 

Con el objeto de enfocar nuestro comentario, permítanos mencionar la norma 

vigente antes de la reforma promovida (iniciativa del propio Ejecutivo) en el 

2008, señalaba lo siguiente: 

 

LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, CODIFICACION, 2004. 

 
Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del 

impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

 

2.- Las personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad, las sociedades, las 

instituciones sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, las 

empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación 

de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual y las empresas del sector 

público determinadas en el numeral 2 del artículo 9 de esta Ley, sujetas al pago 

del impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración correspondiente al 

ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 

corriente en una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta determinado en 

el ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que 

les haya sido practicadas en el mismo. Para el ejercicio fiscal correspondiente al 

año 2000, este anticipo será del 35%; 

 
En base a la propia renta declarada, en el ejerció anterior, se disminuía el 50% y 

las retenciones, cuyo resultado permitía establecer el anticipo del impuesto para el 

ejercicio siguiente. Respecto de estos parámetros de cálculo no existe la menor 

duda que, privilegia una identidad plena entre el hecho generador y la base 

imponible. Los hechos económicos utilizados están indiscutiblemente orientados a 

revelar la existencia de una renta, que es la esencia del hecho generador, lo que 

permite una conexión de identidad entre ambos íconos tributarios. A partir de la 

reforma introducida en el 2007 se cambian los parámetros o indicadores de 

cálculo del anticipo por los que ahora están vigentes, lográndose resultados 

totalmente diferentes: 
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LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 2007 

Art. 41.- Pago del impuesto.- Los sujetos pasivos deberán efectuar el pago del 

impuesto a la renta de acuerdo con las siguientes normas: 

 

2.- Las personas naturales,  las sociedades, deberán determinar en su declaración 

correspondiente al ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al 

ejercicio fiscal corriente de conformidad con las siguientes reglas: 

 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades, conforme una de las siguientes opciones, la que sea 

mayor:  

 

b.1.- Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones que le hayan sido practicadas al mismo. 

 b.2.- Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes rubros: 

 

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total. 

- El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos 

deducibles a efecto del impuesto a la renta, 

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 

- El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables 

a efecto del impuesto a la renta. 

 
4.1.4.  Renta presuntiva 

 
El cálculo del monto del impuesto mínimo a la renta, se efectuaría sobre una base 

que no es real sino presunta. Es decir se establecen hechos inferentes: el 

patrimonio total del contribuyente, sus activos totales, sus costos y gastos, su total 

de ingreso, y de estos se puede inferir una determinada situación económica y 

presumir una capacidad contributiva. Situación económica, en más de un caso, 

irreal, inexistente y por ende, una capacidad contributiva, igualmente, inexistente. 

No puede asegurarse, bajo ninguna circunstancia que el universo de 

contribuyentes, ha creado rentas o medios de pago, similares a los volúmenes 

inferidos. Se estaría gravando manifestaciones de riqueza inexistentes. En más de 
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un caso, creadas artificialmente, por la imaginación del legislador, puesto que en 

la realidad no existen. 

La consecuencia económica es que, más de un contribuyente, en la realidad no 

tendría las rentas ni la capacidad económica para satisfacer estas obligaciones 

tributarias y se ve forzado, a deshacerse de su patrimonio para atender estas 

obligaciones. Por ello es indispensable tener presente que, el legislador en el 

ejercicio del poder tributario (atribuciones para crear tributos) está sometido a 

algunas limitaciones indirectas, que se derivan de los principios constitucionales 

que nutren esta materia, y en el hilo de nuestra elaboración, debemos subrayar el 

principio de la capacidad contributiva y el de no confiscatoriedad. Si el 

contribuyente no tiene la capacidad económica (no ha generado utilidades) para 

atender las obligaciones que le han sido impuestas, se está afectando un principio 

elemental en materia tributaria, el de capacidad contributiva, que es parte esencial 

del principio de equidad, que en definitiva dispone que se grave a quien tiene 

capacidad económica y por ello el aforismo, quien más tiene que más impuestos 

pague. Si a esto le agregamos que, tiene que deshacerse de su patrimonio para 

satisfacer la obligación, laceramos otro principio constitucional, de no 

confiscatoriedad. En condiciones que, no tiene capacidad económica y a pesar de 

ello, está obligado a satisfacer una obligación tributaria, no resultaría extraño que 

el contribuyente se vea obligado a deshacerse de su patrimonio para atenderla. 

 
4.2  Análisis a exponer a la Asamblea Nacional 

4.2.1.  Reformas al Impuesto a la Renta 

Precios de transferencia 

Según el Proyecto de Reforma, la Administración Tributaria podrá considerar por 

presunción, que existe relación (partes relacionadas) entre los sujetos pasivos 

(personas naturales y personas jurídicas entre sí), considerando el porcentaje de 

venta o compra de bienes que exista entre ellas. 

Adicionalmente se establece que se encuentran exonerados de aplicar el régimen 

de precios transferencia, los contribuyentes que cumplan con tres condiciones: 
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• Que el impuesto causado sea superior al 3% de sus ingresos gravados. 

• No realicen operaciones con residentes en paraísos fiscales o 

regímenes fiscales preferentes. 

• No tengan suscrito con el Estado contrato para la explotación y 

exploración de   recursos no renovables. 

 

Comentario: Para que un contribuyente genere un impuesto causado superior al 

3% de sus ingresos, será necesario que la utilidad de su actividad económica sea 

superior al 12%. Resulta excesivo esperar que actualmente con la crisis local 

sumada a la internacional existan en el Ecuador actividades económicas que 

generen márgenes tan altos de utilidad. 

Adicionalmente, consideramos que en esta reforma se viola el principio de 

progresividad, principio que el Art. 300 de la Constitución establece para las leyes 

tributarias. Con esta reforma al que más paga impuestos, es decir, al que tributa 

más del 3% de sus ingresos gravados, se le exonera de la presunción de evasión, 

incumpliendo así con la progresividad.  

Esta reforma tampoco cumple con los principios de la eficiencia y la simplicidad 

administrativa, principios también estipulados en el Art. 300 de la Constitución de 

la República. La norma, para cumplir con la simplicidad administrativa, debe de 

ser para el control de las minorías, no de las mayorías, siendo las minorías las que 

tributan más del 3% de sus ingresos. 
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Dividendos y utilidades distribuidos a personas naturales  

Al respecto de las utilidades generadas por sociedades ecuatorianas o extranjeras 

residentes en el Ecuador, el Proyecto de Reforma establece que estarán gravadas 

con el impuesto a la renta, los dividendos distribuidos a personas naturales.  

En el caso de las personas naturales residentes en el Ecuador que reciban 

utilidades de sociedades, deberán incluir las mismas dentro de su renta global para 

calcular el impuesto a la renta. Sin embargo, éstas podrán utilizar como crédito 

tributario el impuesto pagado por la sociedad correspondiente a ese dividendo. El 

crédito tributario por este concepto no podrá ser mayor al 25% del dividendo, 

utilidad o beneficio recibido, ni ser mayor al impuesto que le correspondería pagar 

a la persona natural por ese ingreso.  

Comentario: Lo señalado precedentemente determina que ya no se encuentran 

exentos de Impuesto a la Renta los dividendos y utilidades, distribuidos por 

sociedades nacionales a personas naturales en Ecuador. Esta exoneración 

responde justamente a un mecanismo para evitar la doble tributación, toda vez que 

si la sociedad que obtuvo una utilidad por la ya cual pagó impuesto a la renta; no 

se debe gravar nuevamente con impuesto a la renta por el solo hecho de su 

distribución a los socios.  

Ahora bien, en el Proyecto de Reforma Tributaria se indica que la doble 

tributación se elimina en la medida que el socio puede utilizar como crédito 

tributario el valor de los impuestos pagados por la sociedad de la que percibe el 

dividendo, es decir, la persona natural podrá descontar del impuesto que debe 

pagar por sus dividendos, el 25% del impuesto a la renta pagado ya por la 

compañía. Y como la tarifa máxima para personas naturales es del 35% el socio 

pagaría únicamente el 10%. 

Este presupuesto esgrimido por la Administración Tributaria no tiene un sustento 

real, pues la carga tributaria de las sociedades no solo implica el pago del 

impuesto a la renta del 25%, sino que adicionalmente abarca el 15% de 

participación laboral. Es decir, la carga impositiva total de las empresas alcanza el 

36.25%. Aún cuando la participación laboral no es propiamente un impuesto, 
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grava y afecta directamente a las utilidades de la sociedad; así lo reconoce el 

actual Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 

que en su Art. 130 señala que: 

“Art. 130.- Créditos tributarios por dividendos remesados al exterior.- Las 
sociedades que remesen dividendos y utilidades al exterior, entregarán el 
certificado de retención por el Impuesto a la Renta pagado así como también por 
el pago de la participación del 15% de utilidades a favor de los trabajadores”, 
este valor se asimila al Impuesto a la Renta por ser de carácter obligatorio, en 
virtud de lo que dispone la Constitución Política de la República y el Código del 
Trabajo. 

De aceptarse esta propuesta de reforma, el accionista persona natural residente en 

el país, al no poder hacer uso del crédito tributario por el 36,25% de la carga fiscal 

efectiva, sino únicamente el 25%, pagaría un impuesto a la renta consolidado de 

más del 45%, lo cual a todas luces contradice el principio de igualdad y equidad.  

Adicionalmente, en esta reforma se confunde la renta personal con la renta del 

capital. La renta personal es generada por el esfuerzo del trabajo intelectual o 

físico. Mientras que la renta del capital es generada por la tenencia del capital, 

independiente de la renta personal. Esta falta de distinción entre renta personal y 

renta del capital, es otra muestra de que esta reforma contradice el principio de 

equidad, debido a que se quiere tributar la renta de capital como si fuera renta 

personal. Esto es un desincentivo para que aquellas personas que han acumulado 

capital producto de su trabajo, para que lo inviertan en el mercado de capitales del 

Ecuador, o para que emprendan su propia empresa en busca de otros ingresos.  

Las cargas impositivas directas se sentirán en la inversión y en el ahorro, al 

ponerle barreras tributarias a la inversión, las personas con excedentes monetarios 

van a preferir el desahorro en vez de la producción y la generación de empleo, o 

preferirán invertir su capital en donde hayan incentivos tributarios a la inversión, 

después de todo solo pagarían el 2% a la salida de capitales. Esto ocasionará que 

la rentabilidad esperada o exigida del inversionista será mayor que en aquellos 

países que no cobran tributo por este concepto. Para invertir en el Ecuador, los 

inversionistas ecuatorianos o extranjeros, exigirán un mayor rendimiento del 

capital, condición que es difícil de cumplir en un país poco eficiente. 
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Gastos Indirectos  

Dentro del artículo cuarto del Proyecto de Reforma, se señala que los gastos 

indirectos asignados desde el exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por 

sus partes relacionadas, serán deducibles hasta un máximo del 5% de la base 

imponible del Impuesto a la Renta más el valor de dichos gastos. Para el caso de 

las sociedades que se encuentren en el ciclo pre operativo del negocio se calculará 

el 5% del total de sus activos.  

Comentario.- En Ecuador existe un régimen muy estricto de retenciones de 

impuesto en la fuente, por lo cual todo pago al exterior está, por regla general, 

sujeto a la retención del 25% de impuesto a la renta. Si una empresa requiere 

mayor asistencia del exterior y por ende, debe pagar gastos administrativos, todo 

pago al exterior estará sujeto al 25% de impuesto a la renta sobre el 100% del 

gasto.  

Por una parte es importante considerar que la empresa del exterior que percibe el 

pago por parte de la compañía ecuatoriana habrá tributado el 25% sobre el total 

del ingreso percibido, cuando en realidad todo ingreso sujeto a impuesto debería 

poder depurarse descontando los costos y gastos. En otras, palabras el Ecuador 

estaría gravando con impuesto a la renta al ingreso bruto percibido por la empresa 

del exterior sin considerar que el ingreso neto una vez deducido costos y gastos 

serían mucho menor. 

Por lo tanto si ya se ha recaudado el 25% de ese ingreso bruto, no entendemos la 

razón por la cual se le debe limitar a la empresa ecuatoriana que pagó estos gastos 

administrativos conforme pretende la reforma aludida en este proyecto de Ley. 

Hacerlo implica una doble tributación, ya que por una parte Ecuador grava con el 

25% del ingreso vía retención en la fuente a la empresa del exterior; y al no dejar 

deducir el 100% del gasto en el Ecuador, dicho gasto se vuelve no deducible y se 

sujeta nuevamente al pago de impuesto a la renta en el estado de resultados de la 

empresa ecuatoriana. 

Esta reforma promueve la ineficiencia administrativa, buscando sustituir gestión 

administrativa del exterior, por gestión administrativa interior. Perjudica al 
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desarrollo del comercio internacional y aumenta los costos de acceso de los 

mercados externos y empresas multinacionales, causando que se abra aún más la 

brecha entre la competitividad y eficiencia del Ecuador con respecto al mundo. La 

doble tributación genera el incentivo de pagar a compañías en el Ecuador y luego 

transferir al exterior tributando solo el Impuesto de Transferencia de Capitales. 

Gastos deducibles 

Dentro del artículo seis del Proyecto de Reforma se señala que no serán 

deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de venta falsos, 

contratos inexistentes o realizados en general con personas o sociedades 

inexistentes, fantasmas o supuestas. Sobre este artículo podemos realizar las 

siguientes observaciones: 

Comentario.- De acuerdo al Código Tributario las facultades de la 

Administración Tributaria son cinco: la facultad reglamentaria, recaudadora, 

determinadora, resolutiva y sancionadora, por lo cual consideramos que la 

Autoridad Tributaria no tiene la atribución de calificar un comprobante como 

falso. 

Por otro lado, el Código Penal otorga a los jueces y tribunales penales la facultad 

de calificar tanto los documentos privados y públicos como falsos. Al respecto el 

artículo 340 del mencionado cuerpo legal establece: “El que, por cualquiera de 

los medios indicados en el artículo precedente, cometiere falsedad en 

instrumentos privados, a excepción de los cheques, será reprimido con dos a 

cinco años de prisión.” Por tanto, es nuestra opinión que un gasto solo puede 

considerarse como no deducible por estar sustentado en un comprobante de venta 

falso, solamente cuando se haya declarado previamente su falsedad por un juez o 

tribunal penal mediante sentencia ejecutoriada, de lo contrario la Administración 

Tributaria se abrogaría funciones que no le corresponden. 

Una segunda observación, es que si bien en la doctrina se distinguen tres grados 

de ineficacia de los actos y contratos: la inexistencia, la nulidad absoluta y la 

nulidad relativa, dentro de nuestra legislación se confunde la inexistencia como 

parte de la nulidad absoluta.  
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La Corte Suprema de Justicia sostuvo que la institución de la inexistencia no es 

prevista por el ordenamiento jurídico ecuatoriano por influencia de la doctrina 

francesa, según la cual, al no existir un acto o contrato un tribunal o juez no se 

puede pronunciar al respecto de algo que no tiene vida jurídica. La Corte sostuvo 

que la inexistencia no puede ser declarada por un juez y que se produce cuando no 

hay objeto, causa, sujetos, etc., sin embargo, como en otras legislaciones si se 

prevé la posibilidad de declarar inexistente un contrato o acto, la Corte de alguna 

manera sugirió que se presente ante el Tribunal alegando la inexistencia para que 

sea el tribunal el que verifique efectivamente si no hay objeto, causa o sujetos 

jurídicos, aunque no estableció una regla de cumplimiento obligatorio. 

En este sentido, el SRI podría eventualmente comparecer a un Tribunal a pedir 

que se verifique la inexistencia del acto o contrato, pero podría también no 

hacerlo. Cabe mencionar que el SRI no podría alegar esta norma en casos de 

nulidad toda vez que esta si debe ser declarada por un juez o tribunal.  

La nulidad absoluta debe ser declarada por un juez, por lo cual, un gasto 

solamente puede ser considerado como no deducible por estar sustentado en un 

contrato absolutamente nulo, cuando se haya declarado dicha nulidad previamente 

por el juez correspondiente. 

Impuesto a la renta mínimo presuntivo 

El proyecto de reforma establece una sola forma de cálculo del anticipo de 

impuesto a la renta para las sociedades, personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad, que consiste 

en la suma de los siguiente rubros (fórmula de cálculo vigente): 

• El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total 

• El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles 

• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total 

• El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables  

Se pretende quitar el derecho de descontar las retenciones en la fuente sufridas en 

el ejercicio fiscal de la suma de los factores antes señalados.  
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Se establece que las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las 

sociedades solamente pueden solicitar la restitución de lo pagado indebidamente o 

en exceso, por concepto de retenciones en la fuente. Si el impuesto a la renta 

efectivamente es menor al anticipo pagado no será restituido ni tampoco podrá ser 

compensado en ejercicio futuros, lo cual convierte al anticipo en un impuesto a la 

renta mínimo presuntivo. 

De la misma manera, se limita la posibilidad de solicitar la reducción o 

exoneración del pago del anticipo del impuesto a la renta, pues solo podrá 

solicitarse por una sola ocasión cada tres años cuando por caso fortuito o fuerza 

mayor se haya afectado gravemente la actividad económica del contribuyente (el 

caso fortuito o fuerza mayor será calificado por el SRI). 

Comentario: Con la reforma tributaria se desnaturaliza el impuesto a la renta, 

generando un impuesto mínimo calculado sobre valores que en estricto sentido no 

constituyen utilidad generada en un ejercicio económico. Ello desnaturaliza la 

técnica tributaria de lo que constituye un impuesto a la renta, entendido éste como 

un resultado neto entre ingresos menos sus costos y gastos, es decir una utilidad 

depurada. De no arrojarse una utilidad no se configura el hecho generador del 

impuesto a la renta, por tanto, las retenciones a impuesto a la renta y los anticipos 

que con cargo al impuesto a la renta satisfechos por el contribuyente tienen el 

carácter de pagos indebidos o en exceso y por ende susceptibles de devolución.  

El proyecto pretende normar que el anticipo pagado constituya un pago de 

impuesto a la renta mínimo no susceptible de devolución o reclamo, aun cuando 

no exista utilidad, o que habiéndola, el impuesto a la renta generado fuere menor 

al anticipo previamente pagado.  

Otro factor negativo y anti técnico previsto en el Proyecto, es que el cálculo del 

anticipo no contempla que pueden restarse las retenciones de impuesto a la renta 

que le hayan sido efectuadas al contribuyente, lo cual obligará a que el 

contribuyente tenga graves problemas con sus flujos de caja, pues por un lado 

pagará el anticipo mínimo de impuesto a la renta y por otro, deberá asumir las 

retenciones en la fuente durante todo el año.  
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Como se dijo anteriormente, el hecho generador del impuesto a la renta, es que se 

obtenga una renta, una utilidad. Sin embargo en el Ecuador se impone un régimen 

de retenciones en la fuente y además el pago de un anticipo de impuesto a la renta 

que desvirtúan el hecho generador que aún no se verifica hasta el cierre del 

ejercicio fiscal. Sin embargo, hoy por hoy, si los pagos de retenciones o los 

anticipos son excesivos frente al impuesto a la renta que se generó y liquidó al 

preparar la declaración, dichos valores serán objeto de devolución y/o reclamo.  

Por otro lado según estimaciones de la Cámara de Industriales y Producción 

(Boletín julio 2009), “… la aplicación de éste impuesto mínimo ocasionaría una 

reducción en la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE índice que mide la 

remuneración contable que la empresa brinda a su accionistas por haber 

arriesgado su capital) de 4,4% a 2,5% en el grupo de empresas nacionales, cuyo 

anticipo de IR fue superior al impuesto causado en 2007. Del total de empresas 

que registran pago de IR en 2007, 4.976 empresas en toda la economía registraron 

un IR causado menor al anticipo de IR presuntivo que habrían tenido que 

adelantar. De aplicarse el concepto de impuesto mínimo, estas empresas habrían 

tenido que cancelar $109 MM adicionales, lo que en la práctica implica un IR de 

60% y una carga de 66% sobre la utilidad” 

La reforma tributaria en este sentido es contraria a los principios tributarios de 

capacidad contributiva y equidad, contenidos en nuestra Constitución, este último 

principio de acuerdo con la doctrina busca la exclusión de tratos arbitrarios como 

la confiscación, puede verse desde dos ángulos, el cualitativo que significa la 

generalidad y uniformidad del tratamiento; y, el cuantitativo que esta ligado a la 

capacidad contributiva y la progresividad.  

Es claro que esta metodología presuntiva atenta contra la progresividad y la 

equidad tributaria. Una vez más se complican los procesos tributarios, 

ocasionando que la liquidez de las empresas, las rentabilidades y su 

competitividad se vean afectadas. Se viola el principio de equidad ya que dos 

empresas diferentes, con la misma estructura de capital y equivalentes en costos, 

ingresos y activos, pagarían lo mismo en impuestos mínimos a la renta, 

independientemente de su actividad y la rentabilidad de su negocio. Desde el 

punto de vista económico, es poner en desventaja a empresas de distintos sectores 
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con estructuras similares. Una empresa que pierde dinero, pagaría un impuesto 

sobre una ganancia inexistente, violándose una vez más el principio básico de 

equidad y justicia tributaria. 

Para que se le pueda aplicar esta condición de impuesto mínimo, debería primero 

verificarse si la empresa realmente está por encima de su punto de equilibrio, es 

decir si genera utilidades o no. Si queremos tener industrias nacientes en el país, 

incentivar la innovación y tecnología para incrementar el PIB y diversificar 

nuestros productos de exportación, y buscar una mejora en la calidad de nuestros 

productos, no podemos pensar en grabar las pérdidas, pues toda industria naciente 

obtiene pérdidas en su etapa inicial. 

También están los jóvenes empresarios, emprendedores que deseen poner en 

práctica sus proyectos y estudios, se verán imposibilitados ante el hecho de que 

deben de soportar un impuesto mínimo siendo una empresa nueva, que 

seguramente obtendrá pérdidas durante el primer año o dos, o tres, hasta que el 

ciclo de su negocio logre romper su punto de Equilibrio.  

Otro hecho, es el de que se pague el 0,4% sobre el total de activos y el 0,2% sobre 

los costos. Aquí se daría el incentivo de considerar activos como costos, es decir, 

que las empresas prefieran no declarar una parte de sus activos y ponerlos como 

gastos de corto plazo. Además, se desincentiva el aumento de capital de las 

empresas, al haber doble tributación, siendo el patrimonio gravado con el 0,2%, y 

teniendo como contraparte del pasivo, un aumento en el activo, se estaría 

tributando el 0,4% por el lado del activo y el 0,2% por el lado del pasivo. Esto es 

contraproducente para el desarrollo de empresas intensivas en activos y desmotiva 

el incremento patrimonial, causando una disminución en la acumulación del 

capital y por consecuencia del PIB. 

4.2.2.  Reformas al Impuesto al Valor Agregado 

IVA sobre los servicios importados 

Se incluye como agentes de retención a las sociedades o personas naturales que 

importen servicios, toda vez que los servicios importados con la Reforma 

Tributaria pasan a estar gravados con una tarifa del 12%. En este caso, el 
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beneficiario del servicio importado está en la obligación de documentar la 

transacción mediante una liquidación de compra y proceder a la retención del 

100% del IVA generado (auto retención). 

Comentario.- La reforma tributaria pretende gravar con IVA 12% a todos los 

servicios importados, sin considerar que lo adecuado sería que debería mantener 

con tarifa 0% a aquellos servicios que localmente están gravados con tarifa 0%, 

pues caso contrario, se estaría provocando que el IVA pagado en la importación 

del servicio –al no poder utilizarse como crédito tributario y por ende, no ser 

compensado con el IVA cobrado en ventas- pase a formar parte del costo y se 

perjudique a los consumidores finales. 

En aquellos casos en los cuales los contribuyentes deban calcular un factor de 

proporcionalidad, el impuesto pagado por la importación de servicios debe 

necesariamente ser considerado como crédito tributario conforme a dicho factor. 

Adicionalmente, la Asamblea debe estar consciente de que gravar a los servicios 

importados puede significar una carga fiscal adicional para empresas ecuatorianas 

que dentro de sus costos y gastos contemplan normalmente este tipo de rubros que 

actualmente no gravan IVA. El IVA que deben pagar afectará necesariamente sus 

flujos de caja, sin que esta carga fiscal hay estado presupuestada, llevándola a 

estados de iliquidez.  

Si estas empresas no facturan bienes o servicios con IVA 12%, el IVA pagado en 

la importación de servicios, regalías etc. del exterior, afectará sus costos de 

producción y elevará necesariamente sus precios de venta al público, ya que será 

el único mecanismo legal y económico posible para recuperar el impuesto pagado. 

Luego producirá inflación y falta de competitividad frente a producción 

importada.  

Conforme a la legislación actual, las empresas ecuatorianas exportadoras de 

bienes tienen derecho a solicitar la devolución del IVA pagado al SRI. Sin 

embargo, la Autoridad Fiscal no procede a la devolución del IVA que estas 

empresas hayan pagado en servicios distintos a los utilizados en la fabricación de 

bienes. Cuando estas compañías deban pagar el IVA al importar servicios, este 



17 
 

IVA no será objeto de devolución y deberán agregarlos a sus costes e incrementar 

el precio de sus productos, y encarecer la competitividad internacional de los 

productos ecuatorianos. Este es otro factor que desmotivará la inversión en el 

Ecuador ya que la carga de impuestos y todos estos efectos implicarán mayores 

costes a la producción. 

4.2.3.  Gravamen del 12% del IVA al papel periódico, periódicos y 
revistas 

Se busca gravar con tarifa 12% al papel periódico, periódicos y revistas 

Comentario: La eliminación de la tarifa cero a la importación de papel periódico 

y a la venta de periódicos y revistas perjudica a los lectores que son los que, 

finalmente, deben pagar el IVA. La confrontación que mantiene el Gobierno 

Nacional con los medios de comunicación no puede ser el motivo para esta 

pretendida medida tributaria. 

Si lo que se busca es forzar a los medios de comunicación escrita a que no 

trasladen a los lectores el efecto del incremento de tarifa del IVA, se les estaría 

presionando financieramente, con la particularidad que la asunción del IVA, sería 

para tales medios un gasto no deducible para el cálculo del impuesto a la renta. 

Pero más allá de lo anotado, no se ha valorado el hecho de que con el Proyecto de 

Reforma se estaría dando a los voceadores un rol protagónico en el nuevo 

esquema, pues ellos, como última etapa de la cadena de venta de los periódicos y 

revistas, no solo que deberían cobrar y recaudar el IVA y hacer las declaraciones 

mensuales, sino que además quedarían sujetos a la normativa vigente sobre 

emisión de comprobantes de venta. Cabe añadir que en caso que los voceadores 

no entreguen mensualmente el IVA percibido de sus clientes, éstos serían reos del 

delito de defraudación tributaria previsto en el numeral 13) del Art. 344 del 

Código Tributario que dispone: 

“Art. 344 Casos de defraudación.- A más de los establecidos en otras leyes 
tributarias, son casos de defraudación: 

13. La falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de 
retención o percepción, de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez 
días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo”;  
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4.2.4  Gravamen con tarifa 0% a los vehículos eléctricos 

El Art. 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno en su numeral 14) grava con 

tarifa 0% a los vehículos híbridos, se recomienda incluir a los vehículos eléctricos. 

4.2.5 Reducción de Porcentajes de Retención del IVA 

Solicitamos que se reduzca al 10% los actuales porcentajes de retención de IVA 

que llegan al 30% en caso de adquisición de bienes y del 70% en el caso de 

servicios. Esta recomendación se debe a las graves distorsiones que estas altas 

tarifas causan iliquidez de las empresas. 

Recordemos que las empresas quiebran por falta de liquidez y no de rentabilidad. 

El estado de resultados puede arrojar utilidades pero éstas pueden ser contables, y 

sin embargo, los índices de liquidez son tan bajos que obligan al cierre de cientos 

de empresas. Basta examinar los créditos fiscales que registran las empresas en 

sus balances por concepto de retenciones en la fuente que no pueden ser 

aprovechadas.  

4.2.6  Respecto a la reforma Impuesto a los Consumos Especiales 

En el Proyecto de Reforma Tributaria se establecen tres tipos de imposición: 

Es aquella en la cual se grava con un valor fijo a cada unidad de bien gravado con 

este impuesto, independientemente de su valor. Los bienes gravados con este tipo 

de imposición son dos: Las bebidas gaseosas que se pretende paguen USD 0.08 c 

por cada litro y los cigarrillos que pagarán USD. 0.07 por cada unidad. 

Es aquella en donde se establece como base imponible el precio de venta al 

público establecido por el fabricante, importador de bienes o prestados del 

servicio, menos el IVA y el ICE (esquema actual). 

Los bienes gravados con este tipo de imposición son: vehículos motorizados, 

aviones, avionetas y helicópteros, productos del tabaco y sucedáneos (excepto 

cigarrillos), perfumes y agua de tocador, videojuegos, armas de fuego y 

municiones, focos incandescentes, servicio de televisión pagada, servicios de 
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casino, salas de juego y juegos de azar y las cuotas, membrecías, afiliaciones, 

acciones y similares que cobre a sus miembros y usuarios los clubes sociales. 

El precio de venta al público establecido por los fabricantes o importadores de 

bienes, no será inferior al resultado de incrementar al precio ex - fábrica o ex – 

aduana un 25% de margen mínimo presuntivo de comercialización. Si el margen 

es superior se pagará sobre este valor. 

En el caso de perfumes y aguas de tocador el Director del SRI podrá establecer 

mediante resolución los precios referenciales. 

Como regla de general aplicación, los bienes y servicios objetos del ICE no se han 

modificado o incrementado y tampoco se ha incrementado la tarifa aplicable sobre 

los mismos a excepción de las camionetas, furgonetas, camiones y vehículos de 

rescate cuyo precio de venta al público sea de hasta USD 30.000,00 los cuales 

actualmente no se encuentran gravados con el mencionado impuesto, pero que en 

el proyecto se les pretende imponer una tarifa del 5%. 

Es aquella en la cual se grava: con i) un valor fijo a cada unidad de bien gravado 

con este impuesto, independientemente de su valor, y, ii) adicionalmente se 

establece una base imponible basada en el precio de venta al público fijado por los 

fabricantes o importadores. Los únicos bienes gravados con este tipo de 

imposición son las bebidas alcohólicas, que pagarán i) 5 dólares por cada litro de 

alcohol puro que contenga la bebida (entiéndase por alcohol puro al volumen real 

de una bebida expresada en litros y multiplicada por el grado alcohólico 

expresado en la escala Gay Lussac), y, ii) una tarifa del 40% sobre el valor que 

resulte de restar al precio de venta al público el IVA y el ICE y siempre que el 

precio de venta al público supere los 10 dólares por litro de bebida alcohólica. 

Comentarios: Los nuevos tipos de imposición establecidos en la reforma 

tributaria, incrementan sustancialmente la carga impositiva de los productos 

gravados con el ICE, desvirtuando los fines de la política económica.  

Por otro lado, la reforma tributaria debe ir acompañada de mecanismos de control 

del contrabando, ya que lo más seguro es que el incremento impositivo derive en 

un mayor tráfico ilegal de este tipo de productos. 
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4.2.7  La problemática de los cigarrillos 

El Proyecto de Reforma busca gravar con imposición específica de USD. 0,07 por 

cada unidad de cigarrillo se aplicará un impuesto específico de USD 0,07. 

Comentario: En caso de incrementar el impuesto a los USD. 0.07 (48% de 

aumento) propuestos en el proyecto de ley, la presión en precios en el corto plazo 

se trasladaría hacia el contrabando dada la gran diferencia de precios, de hasta el 

300%, con vecinos como Colombia y Perú. Se estima que un importante 

porcentaje del volumen consumido sería reemplazado por el contrabando, 

resultando en los siguientes efectos negativos: 

A la fecha la actividad de la siembra y cultivo del tabaco en el Ecuador que se usa 

para la manufactura de cigarrillos y para la exportación se concentra en las 

provincias del Guayas, cantones de Milagro, Simón Bolívar, Yaguachi; y en la 

provincia de Los Ríos en los cantones de Quevedo, Vinces, Ventanas, entre otros. 

Según datos públicos el total de hectáreas cultivadas es de 1.425 Has., con una 

producción de 3.290 toneladas, empleando a más de 480 agricultores. Sin 

embargo, el efecto multiplicador de estos cultivos genera más de 245.000 jornales 

por año, beneficiando a un número mucho mayor de habitantes del sector.  

Las estimaciones de afectación al empleo son:  

1. Pérdida en jornales por año: 49.100 jornales 

2. Agricultores afectados directamente: 97 agricultores 

3. Disminución en producción nacional: 285 hectáreas 

Por otro lado, dado el crecimiento que ha tenido esta actividad durante los últimos 

años, es importante evaluar el potencial de crecimiento de este producto a futuro, 

el cual se vería afectado en caso de implementar un incremento al impuesto 

desmesurado, resultando en un limitante al crecimiento de empleo en el agro. 

Según datos del IESS, se estima que las actividades de manufactura y 

comercialización del tabaco emplean entre 600 y 800 personas. El reemplazo de 

volumen por productos del contrabando mencionado afectaría directamente estas 

actividades. Con la subida del tributo se causaría una pérdida de empleos directos 
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de entre 90 y 120 empleos y una afectación a más de 75.000 puestos de venta de 

cigarrillos. 

Según datos públicos del SRI, durante el 2008 la industria tabacalera pagó $98.4 

millones en ICE y, hasta agosto del 2009 se recaudaron $74.4 millones por este 

concepto, lo cual significa un aumento del 13% vs. el 2008. Esto nos permite 

proyectar un total de recaudación de $112 millones por ICE para el 2009. 

En caso de darse un incremento del 48% en el impuesto, hasta $0.07 por unidad 

de cigarrillo, la recaudación esperada para el 2010 por concepto del ICE sería de 

aproximadamente $165 millones. Sin embargo, este estimativo NO considera que 

el contrabando reemplazaría hasta un 20% del consumo. Si tomamos en cuenta 

este efecto negativo, la proyección del ICE para el 2010 sería de $132 millones. 

Es decir, la recaudación efectiva sería $33 millones menor que lo estimado. La 

recaudación efectiva adicional sería de $21 millones por concepto del aumento del 

impuesto y no de $53 millones. Además de generar un costo significativo en 

términos de empleo.  

Esta drástica subida del tributo debería consensuarse a través de la Comunidad 

Andina de Naciones con el propósito de que todos los países miembros apliquen 

idéntica tarifa, de lo contrario el diferencial de precios hará que, por una parte, no 

se cumplan los propósitos de salud pública, y, por otra, se pierdan recursos 

fiscales, convirtiendo al contrabandista en el único beneficiario de esta medida de 

incrementar el ICE. 

Con la propuesta de incrementar el impuesto en un 14.8%, hasta un nivel de $54 

por millar de cigarrillos, el incremento en recaudación del ICE sería de 

aproximadamente $17 millones, evitándose los efectos negativos sobre el empleo. 

Esta reforma es regresiva contra los más pobres. Regresiva significa que el 

impuesto afecta en un mayor porcentaje de sus ingresos totales a los pobres, que a 

los de mayores ingresos, ya que el impuesto se basa en el contenido del cigarrillo 

más no en su precio.  

Los patrones de consumo de los pobres, no disminuirán con el incremento del 

impuesto, la elasticidad precio de la demanda es muy baja, no existen productos 
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sustitutos a los que puedan recurrir. Es decir, el consumo de cigarrillos y alcohol 

no es muy sensible al cambio en los precios, seguirán consumiéndolo. Alguien de 

mayores ingresos puede sustituir el alcohol con otra diversión más cara, pero los 

pobres no.  

En resumen, si lo que quieren es lograr una mejora en la salud de los ecuatorianos, 

difícilmente lo lograrán vía impuestos, es algo cultural y necesario para la 

mayoría, es decir para los pobres, 

Si mejorar las condiciones de la salud en los ecuatorianos es el objetivo principal 

de esta reforma, en vez de golpear sus economías vía impuestos, pueden empezar 

campañas de concientización y control del consumo de productos nocivos para la 

salud, esto logra mejores y más eficaces objetivos de largo plazo. 

4.2.8  La problemática de las bebidas gaseosas 

La industria de gaseosas genera 8.000 empleos directos, teniendo cerca de 40.000 

como dependientes de la industria; y generan negocio para alrededor de 165.000 

pequeños comerciantes (tiendas, restaurantes, etc.). En los dos últimos años han 

invertido cerca de $90 MM y planea invertir $60 MM en los dos años siguientes.  

Con la reforma tributaria efectuada en diciembre de 2007, la recaudación de ICE 

de la industria de gaseosas se incrementó en 129%, pasando de US$15,8 MM en 

2007 a US$ 36,4 MM en el 2008. 

De aprobarse el Proyecto de Reforma, las bebidas gaseosas pasarían a pagar un 

impuesto específico de ocho centavos (US$ 0,08) por litro, en lugar de pagar una 

tarifa ad valorem sobre el precio de venta al público como se paga en la 

actualidad. El cambio de la tarifa ad valorem por un valor monetario fijo es 

conveniente, pues, de esta forma se eliminan todas las distorsiones existentes en la 

actualidad sobre el cual se debe liquidar el tributo; sin embargo, el problema 

radica en que la suma de US$ 0,08 resulta excesiva, sobre todo para aquellas 

marcas de bajo precio y mayor volumen que son las que más consume el pueblo 

ecuatoriano por lo cual hasta forman parte de la canasta básica de alimentos.  



23 
 

Para el caso de las bebidas gaseosas, el impuesto se torna más regresivo aún que 

en el caso de los cigarrillos. La cola es el hidratante de los pobres, culturalmente 

la cola es la bebida social en los barrios pobres. Especialmente en la costa 

ecuatoriana, en donde las gaseosas. Una vez más queremos regular vía impuesto 

un aspecto cultural, en donde el consumo de estos productos no es muy sensibles 

a los cambios en los precios finales. 

4.2.9.  La problemática de las bebidas alcohólicas 

El grave inconveniente de la reforma consiste en pretender que un impuesto 

monofásico de primera etapa como es el ICE que es pagado por los fabricantes o 

importadores, sea liquidado en función de un dato que recién se conocerá con 

certeza en la última etapa de comercialización, esto es en función del “precio de 

venta al público”. 

Para disimular esta desnaturalización del ICE como impuesto monofásico de 

primera etapa, provocada por el afán meramente recaudatorio, en el Proyecto de 

Reforma se ha previsto que el fabricante o el importador informen al SRI “el 

precio de venta al público” con el que se venderán sus productos, cuando es 

plenamente conocido que en el país no existe fijación oficial de precios, y peor 

aun, la potestad para que un contribuyente haga respetar ese precio a los demás 

intervinientes en la cadena de comercialización hasta llegar al consumidor final.  

4.2.10  Impuesto a la Salida de Divisas 

Incremento en la tarifa.- La tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se 

incrementa del 1% al 2%. 

Comentario.- El incremento del Impuesto a la Salida de Divisas de 1% a 2% se 

suma a las medidas arancelarias que buscan reducir el déficit de la balanza de 

pagos.  

Entre enero y mayo, el SRI recaudó $70,6 millones por el cobro del 1% sobre 

todas las transferencias, envíos o pago de dinero al extranjero. De acuerdo con las 

previsiones del organismo, al término del año se espera alcanzar los $170 
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millones. Con el incremento del impuesto, se aspira recaudar $110 millones 

adicionales.  

Si consideramos que las importaciones son la mayor fuente de recaudación de este 

tributo (tal es así que del total recaudado durante el 2008, el ISD sobre las 

importaciones representó el 69%), duplicar el ISD afectará principalmente al 

sector productivo, ya que los insumos, materias primas y bienes de capital 

importados para la producción se vería afectados. Esta medida (al igual que las 

demás) restará competitividad a los productos ecuatorianos en el mercado 

internacional, debido al incremento en los costos de producción. 

Por otro lado, un análisis del comportamiento de la balanza de pagos demuestra 

que en el último trimestre del año 2008 y los dos primeros trimestres del año 2009 

se acumuló un saldo negativo equivalente a 4.052 millones. De otra parte, la 

recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas acumulada de enero de 2008 a 

agosto de 2009 llega a 150 millones. Los datos comentados son importantes toda 

vez que permiten observar que la utilización de la tributación como una 

herramienta de política económica, esto es el establecimiento del impuesto a la 

salida de capitales, no ha cumplido el propósito de disuadir a los agentes 

económicos para que mantengan sus capitales en el Ecuador, ni ha servido para 

disminuir las importaciones, pues si bien es cierto que éstas han caído en lo que va 

del año, la explicación está en el establecimiento del sistema de salvaguardias y 

obstáculos al comercio exterior. 

Pero más allá de la evidencia de que el establecimiento del Impuesto a la Salida de 

Divisas no ha cumplido el propósito anunciado por las autoridades económicas, 

resulta evidente que al no hacer exenciones en su gravamen, se está castigando al 

sector productivo nacional que importa materias primas y bienes de capital, pues, 

es indudable que pierde competitividad al tener que asumir un costos que los 

competidores de otros países no los tienen. Expresado de otra forma, de nada vale 

que se haya establecido el arancel cero para las materias primas y bienes de 

capital, si por otro lado, se grava a tales bienes con el Impuesto a la Salida de 

Capitales y, adicionalmente, del 1% al 2%.  
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Si bien la política económica del Gobierno considera que el Estado debe ser el 

motor de la economía, la aplicación de tal postulado no debe afectar al sector 

productivo privado que tiene una indudable importancia en la generación de nueva 

riqueza. Es evidente que al gravarse con el Impuesto a la Salida de Capitales a la 

materia prima y bienes de capital, se está comprometiendo la viabilidad del sector 

real de la economía y obstaculizando su crecimiento y desarrollo. La aplicación 

del nuevo modelo económico no debe excluir al sector privado. 

Desde el punto de vista económico, este impuesto demostró ser ineficiente. 

Cuando estaba en el 0,5%, se lo subió al 1% y la variación surtió efectos 

negativos, el monto de las divisas que salieron se incrementó. Esta prueba 

empírica lo deja sin piso, y lo que se estaría haciendo es promover un impuesto 

ineficiente, y posiblemente el mismo responsable del incremento en la salida de 

capitales. Al incrementárselo al 2%, seguramente se producirá una selección 

adversa, y los agentes económicos tomarán la opción de sacara más dinero aún.  

La señal que se está dando es que el gobierno está dispuesto a seguirlo subiendo 

hasta que se detenga la salida de los capitales.  

Estos cambios se tornan muy sensibles en cuanto a las expectativas racionales de 

los agentes económicos. Cuando la estrategia dominante de los agentes que están 

sacando su dinero del país, es la de seguirlo sacando, pues lo seguirán haciendo 

ante la expectativa de que seguirá aumentando el impuesto a la salida de capitales. 

Con cada aumento, el impacto inverso será mayor ocasionando que la balanza de 

pagos sea aún más negativa. Estas reformas repetitivas y secuenciales que está 

haciendo el gobierno, puede conducir a un incremento importante en el volumen 

de salidas de capitales, y graves consecuencias económicas para el país. 

4.2.11  Reformas Administrativas 

Declaraciones sustitutivas.- El proyecto establece la posibilidad que la 

Administración Tributaria pueda autorizar la presentación de declaraciones 

sustitutivas, hasta seis años después de presentada la declaración original 

(actualmente tres años). Adicionalmente se debe considerar que la reforma indica 

que las declaraciones sustitutivas autorizadas por la Administración Tributaria, 

únicamente pueden consignar los rubros requeridos por el SRI, limitando ese 
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derecho a los contribuyentes que deseen realizar cambios a sus declaraciones solo 

pueden hacerlo únicamente dentro del año siguiente a la fecha de presentación 

original. 

Información Reservada de la Administración Tributaria.- En la reforma se indica 

que las declaraciones e informaciones de los sujetos pasivos, relacionadas con las 

obligaciones tributarias, así como los planes y programas de control que efectúe la 

Administración Tributaria son de carácter reservado; sin embargo, aquello 

violenta el derecho constitucional de tener acceso a información sobre 

investigaciones que puedan provocar responsabilidades civiles o penales. 

Información requerida por la Administración Tributaria.- Se pretende establecer 

que para la información requerida por la Administración Tributaria no habrá 

reserva ni sigilo que le sea oponible. 

Comentario.- Las últimas reformas tributarias, han tenido como coincidencia el 

incremento del poder la Administración Tributaria, poniendo en desventaja y en 

ciertos casos indefensión a los administrados. Nuevamente en la reforma tributaria 

se pretenden establecer facultades lesivas para el Servicio de Rentas Internas, el 

hecho de que no exista reserva alguna que se pueda oponer a la información 

requerida por la Administración Tributaria, pero que en cambio la información de 

sus planes y programas de control si sean reservados en prueba de aquello. 

Los contribuyentes cuentan con información y documentación que se encuentra 

protegida por la legislación ecuatoriana y la administración tributaria está llamada 

a respetar tal protección. 

El secreto o sigilo profesional es un ejemplo de información y documentación que 

constitucionalmente no puede violentarse pero este proyecto lo vulnera; el secreto 

de correspondencia, el secreto técnico, etc. Que constituye información no 

financiera ni contable y por ende fuera de la incumbencia y competencia de la 

Autoridad. Por ello, recomendamos que el proyecto limite esta disposición a la luz 

de proteger y respetar los derechos constitucionales de las personas naturales y 

jurídicas, y velando por una adecuada normativa técnica que impida excesos en el 

control fiscal.  
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 CONCLUSIONES 

Como podemos observar ninguna de las reformas está encaminada a fomentar las 

condiciones de seguridad jurídica, estimular las inversiones, y generar fuentes de 

empleo.  

La mayoría de reformas aumentan cargas impositivas, o peor aún llegan a 

duplicarlas o incrementar las tarifas combinadas de imposición, o crean 

distorsiones tributarias en un afán excesivo de recaudación en una época de crisis 

nacional e internacional.  

Uno de los aspectos de mayor trascendencia de la reforma tributaria del 2009 tiene 

relación con la modificación de las reglas sobre el anticipo del impuesto a la renta, 

y entre ellas aquella por la cual el anticipo pagado que no llega a compensarse con 

el impuesto causado del ejercicio se constituye en un pago definitivo del impuesto 

a la renta, sin derecho a considerarlo como crédito tributario para los ejercicios 

posteriores a su pago y menos aún a su devolución. 

En oposición a esta reforma, más allá de su conveniencia o no en un ambiente 

recesivo de la economía nacional, se estima que el cambio de las reglas sobre el 

anticipo del impuesto a la renta, hacen de este una norma inconstitucional, basado 

en asimilar erróneamente el “anticipo pagado” con el “pago anticipado” del 

impuesto a la renta; y, en considerar que el anticipo, como “pago definitivo”, es 

un tributo encubierto que no cumple con las condiciones formales establecidas en 

el Código Tributario para su aplicación efectiva. 

Al respecto, en base al análisis que consta a continuación podemos concluir: 

1.- Que la naturaleza jurídica del “anticipo del impuesto a la renta” es diferente a 

la del “pago anticipado de tributos”, por lo que es equivocado el criterio por el 

cual aplica para el anticipo del impuesto a la renta aquella disposición 

constitucional por la cual sólo en un estado de excepción el Presidente de la 

República puede exigir, mediante decreto, el pago anticipado de tributos. 

2.- Que el anticipo del impuesto a la renta es una obligación formal que debe 

cumplir el contribuyente sometido a ella, por lo que no requiere de los elementos 
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legales indispensables reservados por la ley para aquellas que constituyan una 

obligación impositiva (tributo), entre ellos la descripción del objeto imponible y el 

hecho generador. 

3.- Si los contribuyentes que incumplen con su obligación de declarar el anticipo 

del impuesto a la renta o declaran un valor inferior al que corresponda de acuerdo 

con la medida legal, se encuentran expuestos a que el SRI lo determine aplicando 

el recargo del 20% del valor real, más los intereses de mora tributaria que 

correspondan, independientemente que resulten en demasía con el impuesto 

causado del ejercicio. 
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 RECOMENDACIONES 

Precios de transferencia 

Resulta necesario que en el Proyecto de Reforma se aclare cuál es el alcance de 

“eximir de la aplicación del régimen de precios de transferencia”, ya que existe la 

duda de si se entiende únicamente que la exoneración abarca “el deber formal de 

presentar el informe de precios de transferencia” o también comprende la 

abstención del SRI de determinar por este mecanismo a los sujetos pasivos que 

cumplan las condiciones antes señaladas. Consideramos que el Proyecto de 

Reforma debe señalar de manera expresa que la dispensa abarca este segundo 

punto, pues, en caso contrario, sería perjudicial que un contribuyente por acogerse 

a este beneficio no prepare el informe de precios de transferencia y el SRI realice 

ajustes injustificados, sin que el contribuyente pueda exhibir como descargo el 

informe de precios de transferencia de una firma independiente.  

Para cumplir con los principios de progresividad y simplicidad administrativa, la 

exoneración recomendamos que se dé solo a las empresas cuya utilidad sea menor 

al 1% de su ingreso gravado. 

Dividendos y utilidades distribuidos a personas naturales 

Nuestra recomendación es mantener la exoneración del impuesto a la renta a la 

“distribución de las utilidades” distribuidas por las sociedades que operan en el 

Ecuador, ya han liquidado y pagado el impuesto a la renta y la participación 

laboral previamente, esto es una carga del 36.25% sobre la utilidad obtenida. 

Imponer a los accionistas una carga fiscal adicional conlleva una doble 

imposición y exponer al Ecuador a ser mucho menos competitivo para atraer 

inversión extranjera, desmotivar la propia inversión nacional, ahuyentar el ahorro 

y generar mayor desempleo.  

Sin embargo, como la posición contenida en el proyecto preparado por el sector 

oficial es gravar los dividendos y utilidades, al menos debería hacerse una 

distinción entre el dividendo en efectivo y el dividendo acción, manteniendo la 

exoneración para este último caso, pues así se incentiva que los accionistas no 

retiren las utilidades de las empresas, fomentando su capitalización y, además, 

esta medida puede convertirse en una importante herramienta para la 
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dinamización del mercado de capitales. Al tenor de lo expuesto consideramos 

pertinente la inclusión del siguiente texto alternativo: 

Gastos indirectos 

Eliminar esta propuesta del Proyecto de Reforma, puesto que si son pagos al 

exterior ya están gravados con el 25% de impuesto a la renta. Adicionalmente se 

recuerda que es deber de la Administración Tributaria ejercitar sus atribuciones 

para verificar la pertinencia y por ende, deducibilidad del gasto.  

Gastos deducibles 

Eliminar los conceptos de inexistencia de comprobantes de venta y establecer 

definiciones de personas o sociedades inexistentes, fantasmas o supuestas, ya que 

estos tres calificativos no se encuentran descritos dentro de las normas 

correspondientes: Ley de Compañías, Código Civil ni Código Tributario.  

Impuesto a la renta mínimo presuntivo 

Considero que el alcance y contenido de lo que sería el nuevo Art. 41 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, podría ser modificado bajo las siguientes 

consideraciones: 

(a) De acuerdo con el texto propuesto, los contribuyentes requerirán de dos 

capitales de trabajo: el primero, constituido por las retenciones en la fuente que le 

realizan durante todo el ejercicio económico, y, el segundo, representado por la 

suma de los cuatro factores ya citados.  

La necesidad del doble capital de trabajo se evidencia en la reforma en la medida 

en que a las retenciones en la fuente, que son el pago del impuesto anticipado, no 

se les da ninguna aplicación, sino que simplemente se ordena sea devuelto al 

contribuyente una vez presentada la declaración de impuesto a la renta mayor al 

anticipo pagado. 

Claramente se ve que al mantenerse simultáneamente las retenciones en la fuente 

y el impuesto mínimo presuntivo, se afecta a la liquidez de los contribuyentes en 

una época de contracción de la economía. 
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De lo expuesto se desprende que debe acreditarse al impuesto mínimo presuntivo, 

el valor total de las retenciones en la fuente, o, en su defecto, eliminarse todo el 

sistema de retenciones en la fuente, pues, no es técnicamente apropiado que el 

acreedor tributario cobre dos anticipos de impuesto a la renta. 

(b) De otra parte, es necesario que la aplicación del impuesto mínimo presuntivo 

tenga un carácter contra cíclico; en efecto, puede darse el caso de contribuyentes 

que han venido obteniendo utilidades regularmente y por ende pagando el 

impuesto a la renta, y que por efectos de una crisis económica – como la que se 

vive actualmente – caiga el nivel de actividad por la depresión de demanda interna 

o externa o por el incremento inusitado de costos. En esas circunstancias, el buen 

contribuyente a más de sufrir las consecuencias de la crisis, estaría sujeto a pagar 

el impuesto mínimo presuntivo, lo que de suyo luce inapropiado. Para evitar lo 

anotado, se propone que se excluya del pago del anticipo mínimo presuntivo en el 

caso de empresas que por primera vez dejan de generar utilidades. El texto 

alternativo que se propone es el siguiente: 

IVA sobre los servicios importados 

Eliminar esta propuesta del proyecto.  

Gravamen del 12% del IVA al papel periódico, periódicos y revistas 

Se mantenga la tarifa cero para importación del papel periódico y la venta de 

periódicos y revistas.  

Reducción de Porcentajes de Retención del IVA 

La sugerencia radica en que en el proyecto se incorpore una reforma en este 

sentido: 

Sustituir el párrafo siguiente al numeral 4 del literal b) del artículo 63 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno en que señala “Los agentes de retención del Impuesto 

al Valor Agregado (IVA), retendrán el impuesto en los porcentajes que, mediante 

resolución, establezca el Servicio de Rentas Internas. Los citados agentes 

declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los 
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establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del 

impuesto al valor agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las 

declaraciones del mes que corresponda” por el siguiente: “Los agentes de 

retención del impuesto al valor agregado (IVA), retendrán el IVA en los 

porcentajes establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la presente Ley, 

los cuales no podrán ser en ningún caso, superiores al 10% para la adquisición de 

bienes y servicios gravados con IVA, incluidos los contratos de construcción. Los 

agentes de retención aplicarán la retención del ciento por ciento cuando los 

proveedores de bienes y servicios sean personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad, o cuando se trate de servicios prestados por profesionales con 

instrucción superior, o cuando se trate de arrendamiento de inmuebles de 

propiedad de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Los citados 

agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a 

los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del 

impuesto al valor agregado (IVA), el que le servirá como crédito tributario en las 

declaraciones del mes que corresponda”. 

La problemática de los cigarrillos. 

Se propone que se tome en cuenta un incremento moderado del 14.8%, es decir, 

fijar el impuesto en $54 por millar de cigarrillos para evitar que el sector agrícola, 

la industria y el fisco se vean afectados negativamente por un incremento 

demasiado alto que de acuerdo a estas estimaciones no serán positivos para el país 

en su conjunto. 

La problemática de las bebidas gaseosas 

Se propone que manteniéndose el sistema propuesto en el proyecto, se reduzca la 

tarifa a US$ 0,055 por litro. El texto alternativo propuesto es el siguiente: 
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Texto de la Reforma Texto Alternativo 

Base imponible de bebidas gaseosas: 

La base imponible se determinará en 

función de los litros de bebida gaseosa. 

Por cada litro de bebida gaseosa se 

aplicará un impuesto específico de 

USD 0.08. 

Base imponible de bebidas gaseosas: 

La base imponible se determinará en 

función de los litros de bebida 

gaseosa. Por cada litro de bebida 

gaseosa se aplicará un impuesto 

específico de USD 0.055. 

 

En general, en la imposición específica resulta incompatible que los valores 

definidos como impuestos específicos se ajusten anual y acumulativamente en 

función de la variación anual del índice de precios al consumidor urbano (IPCU), 

pues, el aumento del ICE generará un incremento en la inflación, que a su vez se 

convertirá en un mayor nivel de ICE, generando un círculo de incremento de 

precios, que restará competitividad a los productos nacionales. 

La problemática de las bebidas alcohólicas 

Esta falta de certeza en la determinación de la base imponible para la aplicación 

de la tarifa ad valorem no solo que puede prestarse a exceso y discrecionalidades 

de la Administración Tributaria, sino de los sujetos pasivos que podrían informar 

un precio de venta al público ínfimo para no pagar el tributo, con lo cual no se 

cumpliría con el afán recaudatorio perseguido. Ante esa incertidumbre e 

inaplicabilidad del parámetro previsto para el cálculo de la base imponible del 

ICE, proponemos el siguiente texto alternativo.  

Impuesto a la Salida de Divisas 

Se plantea que la Asamblea no acepte el incremento de la tarifa del impuesto a la 

salida de capitales del 1% al 2%, y que se genere una exoneración explícita para la 

salida de capitales destinados a la importación de materias insumos, primas y 

bienes de capital. Se propone el siguiente texto alternativo: 

FUENTE: LOS AUTORES 
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Texto Del Proyecto 

A continuación del Art. 156, agréguense los siguientes enumerados: 

No son objeto de impuesto a la salida de divisas las transferencias, envío o 

traslados de divisas al exterior realizadas por los siguientes sujetos: 

I. Entidades y organismos del Estado inclusive empresas públicas, según la 

definición contenida en la Constitución de la República.  

II. Organismos internacionales y sus funcionarios extranjeros debidamente 

acreditados en el país; misiones diplomáticas, oficinas consulares, o funcionarios 

extranjeros de estas entidades, debidamente acreditados en el país, y bajo el 

sistema de reciprocidad, conforme la “Ley sobre inmunidades, privilegios y 

franquicias diplomáticas, consulares y de los organismos internacionales”, y los 

Convenios Internacionales vigentes. 

Texto alternativo: 

No son objeto de impuesto a la salida de divisas las transferencias, envío o 

traslados de divisas al exterior realizadas por los siguientes sujetos: 

I. Entidades y organismos del Estado inclusive empresas públicas, según la 

definición contenida en la Constitución de la República.  

II. Organismos internacionales y sus funcionarios extranjeros debidamente 

acreditados en el país; misiones diplomáticas, oficinas consulares, o funcionarios 

extranjeros de estas entidades, debidamente acreditados en el país, y bajo el 

sistema de reciprocidad, conforme la “Ley sobre inmunidades, privilegios y 

franquicias diplomáticas, consulares y de los organismos internacionales”, y los 

Convenios Internacionales vigentes. 
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