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RESUMEN 

 

Con este trabajo investigativo, se pretende demostrar que es mejor tener un menor 

número de impuestos indirectos y directos, a su vez que sean implementados a la 

generalidad, cuando no hay exenciones impositivas, es mucho más fácil el control y por 

ende la recaudación, los cambios o normas impositivas deben basarse en la técnica y la 

práctica donde es posible dar varias opciones para la toma de decisiones políticas. 

 

En materia impositiva no existe ni puede e4xistir consenso ya que se trata de imponer 

por parte de una autoridad superior, sin embargo, deben cumplir principios básicos 

como la generalidad, equidad, capacidad de pago, progresividad, entre otros, capaz de 

no afectar la convivencia dentro de un estado, para que exista un estudio amplio y 

concreto es importante contar con información fiable. 

    

Al finalizar el trabajo se demuestra que es posible recaudar más de lo que en la 

actualidad se logra con una tarifa única de IVA, aplicado a la totalidad del comercio 

interno reflejado en el PIB, sin tomar en cuenta la rotación comercial, no se afecta 

financieramente a los contribuyentes de menores recursos aplicando devoluciones del 

IVA de manera progresiva. 

 

Al finalizar se realiza una serie de recomendaciones a las entidades de control a fin de 

implementar una nueva propuesta, que incluso disminuiría considerablemente la elusión 

o evasión fiscal existente. 

 

PALABRAS CLAVE: ELUCIÓN  / EVASIÓN / REFORMAS AL IVA / 

DISTORSIÓN TRIBUTARIA / IMPUESTO A LA RENTA / DEVOLUCIÓN DE IVA 

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS. 

 

  



xvi 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DIRECCIÓN  DE POSGRADO 

 

REFORMS TO THE ECUADORIAN VALUE ADDED TAX AND ITS 

POLITICAL, SOCIAL AND FINANCIAL IMPLICATIONS 

Author:. Marco Efraín Veintimilla Eng. 

Tutor: Salomón Mauricio Quito Guachamín Eng MSc 

Date: October 2018 

ABSTRACT 

With this research work, it is intended to demonstrate that it is better to have a smaller 

number of indirect and direct taxes, which in turn are generally implemented, when 

there are no tax exemptions, it is much easier to control and therefore the collection, 

changes or tax rules should be based on technique and practice where it is possible to 

give several options for political decision making. 

 

In tax matters there is no consensus and cannot exist because it is imposed by a higher 

authority, however, must comply with basic principles such as generality, egality, 

ability to pay, progressivity, among others, capable of not affecting coexistence within a 

state, for there to be a broad and concrete study it is important to have reliable 

information. 

    

At the end of the work it is shown that it is possible to collect more than what is 

currently achieved with a single VAT rate, applied to all domestic trade reflected in 

GDP, without taking into account commercial turnover, is not affected financially to 

taxpayers with fewer resources by applying VAT refunds progressively. 

 

At the end, a series of recommendations is made to the control entities in order to 

implement a new proposal, which would even considerably reduce the existing evasion 

or tax evasion. 

 

KEYWORDS: ELUTION / EVASION / VAT REFORMS / TAX DISTORTION / 

INCOME TAX / VAT TAX RETURN PRINCIPLES. 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La política fiscal es la columna vertebral de las políticas FINANCIERAS y sociales 

de un país, el manejo adecuado de los recursos públicos permite que el Estado sea 

financieramente sostenible. La recaudación eficaz de los tributos y la eficiente 

asignación a las diferentes instancias públicas hacen posible el desarrollo económico y 

social de la nación. 

 

En América Latina, en el siglo pasado, la política fiscal cambió drásticamente 

producto de la crisis que afectó a muchos países y del contagio de la crisis rusa en 1998. 

La última gran crisis de Latinoamérica la sufrió Argentina cuando declaró  a fínales del 

año 2001 y comienzos del año 2002 que no podía pagar la deuda externa.  

 

Uno de los principales problemas que enfrentan los países en vía de desarrollo en 

Latinoamérica, es la ineficiente recaudación impositiva, fruto de la elusión de los 

contribuyentes que se aprovechan de los vacíos encontrados en la ley y de la evasión  

tributaria, siendo está un acto intencionado para no cumplir con lo establecido, lo cual 

provoca que los recursos fiscales sean insuficientes para cubrir las necesidades de los 

ciudadanos. 

 

Al estudiar el tema resaltan autores como, Javier Bustos A. Juan Carlos Gómez 

Sabaini, Juan Pablo Jiménez Ricardo Martner, Darío Rosignolo, Eduardo Reséndez 

Muños, Juan J. Paz Y Miño Cepeda, Juan pablo Arellano, Vittorio Corbo, Darío 

González, Carol Martino, José Luis Pedraza, Alberto Arenas Meza, quienes han 

estudiado entre otros tópicos, las diferentes dificultades que presentan las imposiciones 

directas e indirectas en América Latina, su historia y evolución, la mayoría de autores, 

analistas y estudiosos de temas tributarios, así como empresarios y la ciudadanía en 

común, piden eliminación, exención, disminución  de carga impositiva, la propuesta 

radica en aplicar a la generalidad. 
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Los impuestos juegan un papel fundamental dentro del Presupuesto General del 

Estado en Ecuador, ya que según la Constitución de 1998 manda que todos los gastos 

corrientes deben cubrirse con los ingresos corrientes en este caso las imposiciones, los 

cuales sirven de instrumento de política fiscal, para fomentar el desarrollo, a mayores 

ingresos obtenidos por los ecuatorianos residentes en el país, mayor será la carga 

tributaria que deben pagar, cumpliendo el principio de progresividad, y capacidad 

contributiva, se fomenta el progreso ya que los impuestos nutren las arcas fiscales los 

cuales son invertidos en la construcción obras de infraestructura básicas así como pagos 

de sueldos y salarios.   

 

El presente trabajo consta de cuatro partes, o capítulos, finalizando con las 

conclusiones y recomendaciones, en el capítulo uno se hace referencia a los impuestos 

en forma general dando énfasis en el Impuesto al Valor Agregado IVA, en el mundo, su 

historia clasificación características, y tipos o clases de imposición. 

 

En el capítulo dos se hace referencia específicamente al IVA en el Ecuador, 

referencias históricas, leyes que lo regulan evolución recaudatoria en la última década. 

Los principios tributarios que regulan, que no pasan de ser lineamientos generales que 

se deben cumplir tanto los sujetos activos como los sujetos pasivos. 

 

En el capítulo tres se incluye varias alternativas a la propuesta por medio de cálculos 

matemáticos utilizando la información que posee el Banco Central del Ecuador, 

incluyendo el consumo interno, importaciones, sin tomar en cuenta el consumo de 

gobierno ya que este es cíclico y los impuestos que pagan se revierte al mismo. 

 

En el capítulo cuatro se incluye las observaciones sobre el tema de estudio, y las 

recomendaciones dirigidas a las entidades de control, cabe anotar que el estudio sería 

mucho más fácil si existiera información adecuada, y una entidad que maneje la misma 

en forma global.  

 

El tipo de investigación que se realizo es cuantitativa y descriptiva de los periodos 

del 2000 al 2017 y un análisis comparativos de los periodos, a través la utilización de 

los informes del SRI en las recaudaciones, y de los informes de PIB del Banco Central 

del Ecuador. 
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A través de cálculos y estimaciones del PIB con diferentes tasas impositivas de IVA 

se espera obtener varias alternativas las cuales pueden ser tomadas en cuenta por 

quienes establecen las políticas fiscales en el país, a su vez que los resultados sean un 

inicio de análisis y discusión posterior por más profesionales y estudiosos del tema. 

 

Planteamiento del problema. 

 

En la presente investigación se pretende demostrar que con una reforma al Impuesto 

al Valor Agregado Ecuatoriano es posible incrementar la recaudación tributaria 

disminuir la elusión y evasión, al mismo tiempo convertir a la mayoría de ciudadanos y 

personas que residen en el país en un ente de control indirecto por medio de la 

requisición de los documentos de venta, por ende con los ingresos recaudados financiar 

el presupuesto del estado disminuyendo el déficit fiscal sin afectar a los contribuyentes 

de bajos recursos económicos. 

 

En un análisis previo e investigaciones de campo y la revisión de otras legislaciones 

como la de Estados Unidos, Alemania, España, el Impuesto al Valor Agregado grava a 

todas las transacciones, con diferentes tarifas, para no afectar a los que obtienen menos 

ingresos se incluye una propuesta de devolución del impuesto (de acuerdo a la decisión 

de la administración tributaria anual semestral o trimestral) depende de la capacidad 

operativa del ente de control este caso el SRI. 

 

Los beneficiarios de la devolución  serían los trabajadores bajo relación de 

dependencia y otros que perciban menos de 600 dólares mensuales, Tomando en cuenta 

que  el sueldo básico para el año 2017 es de 375 dólares mensuales sumando los 

adicionales da un promedio de 434, y la canasta básica al 2017 se encuentra en  701.90 

dólares  por lo que se presume que los ingresos en este sector no es posible ahorrar sino 

la se lo designa al consumo. 

 

La mayoría que se encuentra en este rango de ingresos al realizar compras por 

desconocimiento, facilidad, idiosincrasia, etc., casi nunca piden facturas sin embargo 

quienes venden están cobrando un IVA implícito, al mismo tiempo para la 

Administración Tributaria no es posible controlar que, los productos que gravan IVA 

12% realmente se facturen con la tarifa, por la existencia de dos tarifas quedaría a libre 
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albedrio de los comerciantes vender y facturar con impuesto o sin impuesto, con la 

devolución de IVA a personas de tercera edad y discapacitados el Servicio de Rentas 

Internas ha logrado influir en la cultura tributaria, pero solo en las ciudades más grandes 

y donde hay mayor conocimiento beneficiándose de estas devoluciones los que más 

ingresos reciben, tienen mejor educación y otro tipo de recursos que les permiten mejor 

control de sus ingresos y gastos.  

 

Justificación del Estudio 

 

  A partir de la creación del Servicio de Rentas Internas del Ecuador en el 2 de 

diciembre de 1997, el país ha sufrido cambios constantes en materia impositiva, cabe 

mencionar que esto ha mejorado significativamente la recaudación por medio de 

controles eficientes sin embargo no es suficiente ya que existe un gran porcentaje de 

evasión y elusión tributaria por ende las reformas siempre traen consecuencias este 

estudio se justifica por: 

 

Justificación Económica: el Estado para satisfacer las necesidades de los ciudadanos 

debe invertir grandes cantidades de recursos económicos, los cuales sin lugar a duda se 

obtiene de  los impuestos, por lo tanto es indispensable que se recaude de forma 

eficiente ya que al tener recursos el estado invierte y se dinamiza la economía. 

 

La reforma permitirá al estado incrementar la recaudación y cumplir con los 

compromisos de inversión y es posible que se elimine el déficit fiscal existente 

dependiendo del porcentaje impositivo que se aplique. 

 

Justificación Política: Puesto que la clase política para ganar adeptos y elecciones, 

siempre se basan en las tesis de beneficiar a los pobres con la disminución y exención 

de impuestos, dar servicios gratis y mejorar el nivel de vida, sin embargo cuando llegan 

no lo pueden hacer por la falta de recursos económicos. 

 

Con este estudio se pretende dar pautas a la sociedad para que tengan conocimiento 

mínimo de cómo se financian los gastos corrientes, razón por la cual la clase política 

deberá no solo dar un discurso sino también sustento técnico lo que cambiará 

considerablemente la política. 
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Justificación Social: El impacto de la investigación recae en la sociedad porque esta 

se verá involucrada en un cambio cultural  en materia tributaria al mismo tiempo sus 

necesidades básicas pueden ser cubiertas ya que el Estado contara con los recursos 

necesarios. 

 

Justificación Académica: El Ecuador al ser un país en vías de desarrollo, tomando en 

cuenta que la mayoría de ciudadanos tiene una formación casi nula en materia 

impositiva la propuesta permitirá poner el tema en discusión por las diferentes 

personalidades y estudiosos  económicos. 

 

Objetivo General 

 

Proponer Reformas al Impuesto al Valor Agregado del Ecuador y analizar sus 

repercusiones Financieras Políticas y Sociales. 

 

Objetivos Específicos 

 

     Analizar los aspectos generales del Impuesto al Valor Agregado, Evaluar la situación 

actual del IVA en el Ecuador, sus reformas y aplicación en los últimos 10 años, 

desarrollar la propuesta de reformas y exposición de supuestos, elaborar conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Hipótesis 

  

 Si se grava con IVA a la totalidad de las transferencias de bienes y servicios así 

como a la importación en todas sus etapas, el Estado incrementaría la recaudación, y 

con esta será capaz de cubrir la mayoría de gastos corrientes, sin afectar a los 

contribuyentes de menores ingresos. 

 

Tipo de Estudio 

 

El tipo de investigación será exploratorio, descriptivo y explicativo por: 

  

Estudios exploratorios: este tipo de estudio será utilizado en la investigación ya que 

se necesita la obtención de información,  de las entidades de control, adicionalmente se 

completará con análisis y estudios de entidades particulares como el BID.  
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Estudios descriptivos: se describirá las situaciones y eventos que ocurren en el país 

para  entender el problema a tratar, y resolverlo también someter a los análisis deseados.  

 

Estudios explicativos: En este caso se va a explicar los resultados que se obtengan de 

los supuestos impositivos analizados en el área financiera social y política, se 

profundizara en el análisis sobre los contribuyentes de menores ingresos y las 

repercusiones en el poder adquisitivo. 

 

Métodos de recolección de datos 

 

Los métodos a utilizar en la investigación son, el método inductivo permitirá 

establecer comparaciones de hechos impositivos y el impacto en la recaudación, el 

método analítico, el cual estudia las contradicciones que pueda existir en el ámbito de 

política tributaria. 

 

Fuentes de Información 

 

Para la investigación se utilizará fuentes primarias, que se obtiene de las páginas 

oficiales del SRI, Súper Intendencia de Compañías, IESS, INEC Banco Central del 

Ecuador, y otras las cuales se solicitó mediante oficio. 

 

Técnicas para recolección de información 

 

Las técnicas a utilizar serán, la entrevista y la observación directa, a través de esta se 

conocerán los procesos, los cuales se van a desarrollar en el transcurso del trabajo de 

tesis final. 

 

Técnicas de análisis y tabulación 

 

Los datos con ingresos totales de impuestos recaudados por cada año, serán 

analizados, y se tabulará con nuevos porcentajes de tal manera que se pueda  evidenciar 

los cambios en los resultados. 

 

Técnicas de presentación e interpretación 

 

Los datos serán presentados de manera escrita y la información numérica será 

exhibida en hoja de Excel mediante gráficos y tablas simples. 
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CAPÍTULO I  

 

1. EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SUS ORÍGENES Y 

EVOLUCIÓN (IVA) 

 

1.1. Generalidades del IVA en el mundo 

 

Por la necesidad de financiamiento para cubrir las obligaciones con los ciudadanos, 

la mayoría los gobiernos están siempre buscando recursos económicos. Los impuestos 

tienen origen desde que la civilización existe, por  varios medios y con diferentes 

nombres, en un inicio conocidos como los tributos, las primeras leyes tributarias 

aparecen en Egipto, China y Mesopotamia sin embargo la forma de cobrar y pagar 

tributos no era equitativo, más bien obedecía a caprichos de mandato divino y el 

sojuzgamiento de un pueblo a otro por medio de las conquistas. A partir de la segunda 

guerra mundial hubo una debacle económica, según Javier Bustos, el IVA aparece en el 

año 1948 en Francia, el impuesto tendría su origen con el tratado de Roma, cuando se 

comienza a conformar la comunidad económica de Europa, en América Latina, se 

comienza a implementar el IVA  años más tarde y en Ecuador a partir de 1970.  

 

“El Impuesto al valor agregado tiene su origen en Francia en el año de 1948, fue 

adoptado en el Ecuador veinte y dos años después en 1970” (Bustos A, 2007).  

 

El IVA, por su naturaleza, no discrimina el cobro a productos y servicios; sin 

embargo, en algunos países, por cuestiones políticas financieras y sociales, existen 

diferentes porcentajes impositivos. Ciertos países como Brasil, Argentina, Colombia, 

Honduras, Alemania, Austria, Bélgica, han optado por el modelo progresivo 

dependiendo del bien o servicio y el tipo de consumo. En el Ecuador, en las últimas 

décadas, ha sufrido variaciones subiendo del 5 al 6% en el año 1983, del 6% al 10% en 

el año 1986, y del 10% al 12% en el año 2000 hasta la presente fecha, el último 

incremento al 14% se dio por el periodo de un año desde junio del 2016 a mayo del 

2017 como política tributaria para cubrir los costos de la reconstrucción de las 
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provincias de Esmeraldas y Manabí por el terremoto. Luego de esto bajó a la tarifa 

anterior. 

 

Las diferentes tasas existentes en los países ocasionan una gran dificultad a las 

administraciones tributarias para el control del correcto cumplimiento impositivo. 

 

En las etapas de producción y comercialización, el impuesto se discrimina porque el 

valor es el mismo, es decir, mientras no se comercialice, el impuesto no cambia. En el 

pago de este impuesto se suprime la doble imposición, ya que los productores y los que 

realizan actividades comerciales compensan el impuesto pagado con el cobrado. Por las 

características propias del IVA, este no aplica a las exportaciones, pero quienes 

importan, al momento de nacionalizar las mercancías obligatoriamente tienen que 

liquidar el IVA, y comenzar la cadena de comercialización interna. 

 

La mayoría de los países tienen exenciones en imposición del IVA. Por ejemplo al 

momento de exportar, por simplicidad administrativa, resulta imposible o muy 

dificultoso de controlar el impuesto si se grava a las exportaciones, tampoco habría 

método de compensación del impuesto al momento de la declaración y pago realizado 

por los contribuyentes.  

 

Para que la implementación de una carga impositiva tenga éxito de cualquier tipo de 

impuestos, sea IVA, Renta, ICE, etc. En todos los países depende de la ley y la correcta 

aplicación, y de las administraciones tributarias siempre y cuando establezcan controles 

adecuados, así como de la cultura de los contribuyentes, y de ciertas políticas de los 

Gobiernos Centrales o Seccionales. Es común que para los contribuyentes no es de 

agrado pagar más por cualquier bien o servicio recibido por desconocimiento, cultura o 

simplicidad administrativa, sin embargo cuando vemos que los impuestos pagados se 

revierten en bienes y servicios estatales de calidad, los contribuyentes no tienen reparos 

en pagar, y cumplir con la ley, como pasa en el Ecuador en los últimos 15 años. 

 

Revisando las cargas impositivas a nivel mundial, muchos autores, entre ellos José 

Salgado Defranc, aseveran que una menor tasa impositiva es susceptible de crear 

desarrollo económico, en el caso del IVA, por ejemplo no grava a las exportaciones, es 

el caso cuando un país se vuelve industrializado y se dedique a exportar, no 
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necesariamente tendría que crear un impuesto de este tipo ya que las exportaciones 

compensarían a los impuestos por medio de la creación del empleo; así también, los 

altos sueldos que percibirían los trabajadores de una o de otra forma satisfarán las 

necesidades de los ciudadanos, por lo que es Estado no tendría la necesidad de dar 

servicios gratuitos.  

 

Tabla 1 Tasas impositivas promedio de Renta e IVA en diferentes  países al 2010 

 

Fuente: Jose Delgado de Frnak 

Elaborado por Marco Efraín Veintimilla 

 

Revisando las cifras de las páginas 115 y 116 del libro “Los Impuestos en el mundo, 

una visión general”, se puede observar que esta teoría no es tan acertada, ya que países 

como Taiwán y Japón tiene un IVA del 5% mientras que Hong Kong tiene IVA 0% sin 

embargo China que es un país que ha invadido todo el mundo con sus productos y 

servicios tiene un IVA interno del 17%, lo que nos da entender que no siempre una 

menor carga impositiva ayuda al desarrollo, sino más bien políticas claras y concretas 

con tarifas únicas y gravadas a la mayor parte de bienes y servicios, con estrategias para 

de recaudación adecuada, mediante el cruce de información con entidades nacionales e 

internacionales, capaces de mantener bases de datos reales de los movimientos 

mercantiles transacciones y comerciales, una vez que los Estados tengan la información 

necesaria concreta y adecuada podrán realizar los estudios para una posible disminución 

eliminación o exención de impuestos. 

 

País % Renta % IVA

Hong Kong 16.5 0

Japón 40.69 5

Taiwan 25 5

Canadá 33 5

Estados Unidos 39.3 7

Ecuador 25 12

México 37 16

China 25 17

España 30 18

Reino Unido 28 20

Argentina 35 21

Noruega 28 25

Suecia 26.3 25

Dinamarca 25 25
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Según José Salgado Defranc, “Los Impuestos en el mundo una visión general año 

2010 “menciona que el objetivo de la política debe ser maximizar el crecimiento. Se ha 

probado a nivel mundial que la  baja de impuestos especialmente  los indirectos, 

estimula el crecimiento en la medida que se exonere o se disminuya del pago de bienes 

y servicios que gravan al consumo, al ser más económicos los consumidores 

incrementan sus compras, también los turistas realizan más adquisiciones cuando viajan 

lo que da como resultado que la economía se dinamice. 

 

 En 1952, gracias a los trabajos realizados por Maurice Lauré en su libro: "Impuesto al 

valor agregado" (taxe sur la valeur ajoutée) que nació la idea de substituir a los 

diversos impuestos sobre la cifra de negocios por un impuesto único: el impuesto al 

valor agregado. La primera versión de este impuesto fue puesta en aplicación el 1o. de 

abril de 1954 y constituyó la respuesta esperada a las insuficiencias de los sistemas 

elaborados entre 1917 y 1948 (Resendez muñoz, 2017) 

 

En el mundo las cosas, leyes y la vida misma evoluciona y como es de esperarse los 

impuestos también lo hacen, por este motivo las administraciones tributarias realizan 

diferentes tipos de estudios con la finalidad que las imposiciones se carguen a los 

contribuyentes con mayor capacidad contributiva, es por esto que los gobiernos a nivel 

global están optando por implementar menos impuestos y tasas específicas, y  aumentar 

los controles, ya que un mayor número de impuestos, implica destinar para el control 

más recursos económicos técnicos y humanos, sin que ello garantice mayor eficiencia. 

 

1.2. El Impuesto al Valor Agregado 

 

 La implantación del impuesto al valor agregado pretendía ante todo alcanzar dos 

grandes objetivos: 1o.- Restablecimiento de la igualdad fiscal entre los diversos sectores 

de la vida económica del país y el mejoramiento del aparato productivo. 2o.- Lucha 

intensa contra el fraude fiscal provocado por la complejidad del sistema vigente 

(Resendez muñoz, 2017) 

 

El pago de los diferentes tipos de impuestos actuales es valorado por los 

contribuyentes como injustos, ya que siempre quienes terminan pagando son los que 

menos pueden contribuir, puesto que los impuestos indirectos en la mayoría de casos se 

lo traspasa al consumidor final, sea en el precio de venta o cargándose al costo del 

producto al final. 

 

La carga antitécnica de impuestos también acarrea varios problemas a los Estados 

que tienen una mayor carga impositiva frente a los de una menor carga, por medio del 

contrabando, la elusión fiscal y la evasión, así también puede crear un déficit fiscal  en 
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la balanza de pagos ya que los contribuyentes por ahorrar prefieren consumir productos 

de la misma calidad pero a precios más bajos. 

 

Cada país es libre de imponer la tasa que crea conveniente, depende de la política 

fiscal y las necesidades de recursos, sin embargo, las imposiciones inadecuadas sin 

estudios técnicos podrían afectar considerablemente las recaudaciones en el largo 

tiempo (curva de Laffer, subir un impuesto no necesariamente aumenta la recaudación), 

por tal motivo, los Estados han optado  por imponer diferentes tarifas dependiendo de 

los bienes o servicios. 

 

1.3. Clasificación del IVA 

 

Cuando se habla de clasificación de IVA se refiere a las diferentes tasas de 

imposición que se aplica a los bienes o servicios que se comercializan, todo depende del 

país y su política fiscal. Sin embargo, en la gran mayoría de países existen dos grandes 

diferencias marcadas que son los bienes y servicios que gravan IVA y los que no tienen 

IVA. No se puede hablar de todos los países, ya que existen pocos que no aplican 

impuestos de ninguna clase y específicamente del IVA. De acuerdo a José Salgado 

Defrank en su libro “Los Impuestos en el Mundo Una Visión General del año 2010” 

quienes no gravan IVA 0% son; Bermudas, Bahamas,  Islas Caimán, Libia, Guersey, 

Qatar, Hong Kong, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Macao, 

Bahréin, Siria.   

 

Al clasificarse en bienes y servicios, la mayoría de países han segmentado también 

los bienes, en comunes y especiales, para de esta forma implementar tarifas de IVA 

diferenciadas. En países como Brasil existe una doble carga tributaria existiendo un 

impuesto federal y otro estatal. Cada Estado tiene su propia legislación. El IVA es uno 

de los impuestos más fáciles de cobrar y recaudar, pero en gran parte depende mucho de 

los propios sujetos pasivos para evitar la elusión o evasión tributaria. Los grandes 

contribuyentes se inventan mecanismos y así evitar controles adecuados de las 

administraciones tributarias  como la subfacturación o simulación. Los gobiernos en su 

política fiscal saben que tiene que cobrar impuestos para cubrir sus necesidades 

presupuestarias; por esta razón y para evitar confrontaciones sociales imponen 
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diferentes tipos de porcentajes de imposición, lo cual hacer ver ante la ciudadanía como 

políticos que realmente se preocupan del bienestar de los ciudadanos. 

 

De igual forma existen en ciertos países tarifas diferenciadas de impuestos para 

ciertos productos y servicios, así como tarifas de cero por ciento. Con este antecedente 

global no es impensable tener tarifas únicas o diferenciadas del impuesto todo depende 

del estudio técnico y la política tributaria de cada país así como de las necesidades de 

recursos por parte de cada Estado. 

 

El IVA es un impuesto indirecto que se grava a la trasferencia de dominio en los 

bienes y servicios en todas sus etapas, por este motivo tenemos tres clases de IVA a 

nivel mundial.   

 

1.3.1. IVA en bienes 

 

Este IVA nace cuando existe la transferencia de dominio, bienes de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización, hasta llegar al consumidor final, en 

pocos casos lo asume el productor, sin embargo, el IVA lo incluye en el costo final. En 

la mayoría de países el IVA es un impuesto de carácter interno. 

 

1.3.1.1.  Bienes Gravados con tarifa IVA diferente de cero 

 

La política fiscal de cada estado, gravan con diferentes tipos de imposición a los 

bienes generalmente de consumo, capital, maquinaria, bienes de alta tecnología, cuando 

existe transferencia de dominio, y que interviene en la cadena de comercialización, entre 

estos tenemos: Vehículos, aviones,  productos de limpieza, equipos de cómputo, 

prendas de vestir, y una serie de productos donde interviene la transformación en otro 

tipos de productos, para uso y consumo. 

 

1.3.1.2. Bienes Gravados con tarifa IVA cero 

 

No existe un factor común que determine los bienes que se gravan con tarifa cero, 

pues esto depende mucho de los estudios macroeconómicos que hagan las 

administraciones tributarias, así también de los análisis políticos y socio económicos en 
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cada país. Por lo general dentro de esta categoría se encuentran los alimentos y bienes 

que aún no han sufrido transformación; la ventaja de esta tarifa es que se la puede 

cambiar a gravada con tarifa impositiva deferente de cero. 

 

1.3.2. IVA en servicios 

 

La característica principal en la imposición de este tipo de impuestos se da cuando se 

gravan a todos los servicios que prestan empresas o personas naturales a terceros, siendo 

estos servicios profesionales o no, depende de las leyes tributarias de cada país, por esta 

razón existen servicios con tarifa impositiva y con tarifa cero y exentos, sin embargo lo 

más complejo para las administraciones tributarias de todos los gobiernos es el control 

sobre los servicios y su imposición, puesto que son intangibles, y depende mucho de los 

contribuyentes para que exista un control efectivo, especialmente de las personas 

naturales, ya que si no requieren justificar sus gastos o no están obligados, las 

administraciones tributarias carecen de información para el adecuado control. 

 

1.3.3. Bienes y servicios con IVA exento 

 

Generalmente este tipo de imposición se da en las importaciones y exportaciones de 

bienes y servicios, desde su origen puesto que el IVA es un impuesto que grava al 

consumo. Las exportaciones no gravan IVA, por ser un impuesto de carácter interno 

razón por la que todos los países han optado por esta modalidad, además porque sería 

imposible mantener un control adecuado. 

 

1.4. Características del IVA  

 

 El impuesto al valor agregado es un impuesto cuya base imponible está constituida por 

el "valor agregado" a un producto en sus operaciones de fabricación o de distribución 

comercial, quedando eliminado el efecto acumulativo o de cascada. (Resendez muñoz, 

2017) 

 

El IVA, es clasificado por varios autores como un impuesto moderno, dado que se 

cobra en el momento de las ventas y es trasladado luego al Estado,  por ende, el sujeto 

activo no tiene vinculación directa con los consumidores para hacer efectiva la 

recaudación. 
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El IVA es proporcional a las transacciones realizadas, es decir, mientras más venden 

y más se trasladan los bienes o servicios la recaudación más aumenta, todo depende del 

número de transacciones que se realice hasta llegar al consumidor final; por esta razón, 

a los Estados les conviene que existan amplias cadenas de comercialización, más no que 

haya un vínculo directo entre el productor y el consumidor. 

 

Tabla 2 Cadena de comercialización de productos en cuatro etapas 

 

Fuente: Reservada 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

Tabla 3 Cadena de comercialización de productos en tres etapas 

 

Fuente: Reservada 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

El IVA es un impuesto de carácter regresivo, ya que grava a todas las transacciones, 

de dominio, depende del consumo. Es indirecto ya que el Estado no es quien cobra sino 

se vale de los contribuyentes, quienes pagan al Estado después de un periodo de tiempo 

el impuesto se grava siempre que haya la existencia de la transferencia de dominio, para 

lo cual se establece la base a la que se incrementara el porcentaje del impuesto.  

 

No se ha visto en ningún país que se incremente un valor específico de impuesto sino 

solamente un porcentaje, la existencia del IVA inclusive de cero por ciento, de cierta 

forma ayuda a los Gobiernos para que realicen en su política fiscal cambios sin que la 

ciudadanía se dé cuenta o proteste, así no causar descontento social, pues fácilmente la 

tarifa la pueden incrementar, o disminuir, incluso se puede cambiar a ciertos productos 

y servicios de grupo, de gravados con tarifa cero a una tarifa impositiva diferente de 

Producto Productor Distribuidor Minorista

Consumidor  

Final

Venta 10 13 16.9 21.97

IVA 1.2 1.56 2.028 2.6364

Total Venta 11.2 14.56 18.928 24.6064

Proceso de comercialización 1

Producto Productor

Cadena de 

Distribución

Consumidor 

Final

Venta 10 13 16.9

IVA 1.2 1.56 2.028

Total Venta 11.2 14.56 18.928

Proceso de comercialización 2
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cero. En los cuadros número uno y dos se incluyen datos de comercialización de 

productos en las diferentes etapas de comercialización con datos supuestos. 

 

 Conforme a la técnica fiscal francesa, se trata de un impuesto único, atendiendo a que 

no grava al producto más de una sola vez. Y en seguida el impuesto es de carácter 

general, en razón de que grava a todos los productos. Pero sobre todo, es un impuesto 

de pagos escalonados ya que  gravando a los productos más que una sola vez, su 

percepción interviene en forma escalonada a lo largo del circuito de producción y de 

comercialización (Resendez muñoz, 2017) 

 

El impuesto se grava de transacción en transacción (en forma escalonada), mientras 

más veces el producto cambie de manos por medio de las transacciones mercantiles 

hasta llegar al consumidor final, el impuesto se incrementa ya que en el transcurso de la 

cadena de comercialización el precio se aumenta y por ende el IVA que cobra y el que 

se paga al sujeto activo. 

 

1.5. Principios y Base Legal del Impuesto 

 

Todo impuesto es regulado por el Estado y se fundamenta en una Ley, es decir, no 

hay impuesto sin esta, por lo tanto en todos los países del mundo para poder cobrar un 

impuesto primero deben emitir normas legales que regulan las relaciones entre el Estado 

y los contribuyentes los cuales mandan prohíben o permiten el cobro exención y otros 

por ende, se dice que todo impuesto es legal. 

 

 La cultura tributaria en Dinamarca es un ejemplo para el mundo. De modo que América 

Latina y Ecuador bien pueden asimilar esa experiencia para trazar su propia línea de 

acción en las políticas FINANCIERAS, que requieren, al mismo tiempo, de continuidad 

en el largo plazo. Esa cultura tributaria no se generara cuando prevalezcan las voces de 

quienes pretenden disminuir impuestos irresponsablemente y, al mismo tiempo, claman 

porque se atienda a la sociedad con buenos y amplios servicios públicos e inversiones 

beneficiosas para el adelanto y bienestar del país (Paz y Miño Cepeda, 2015) 

 

En los países nórdicos funciona el socialismo del siglo XXI con el pago y cobro de 

altos impuestos mientras se los retribuye con la prestación de servicios gratuitos de alta 

calidad; sin embargo, no se habla de la calidad de la inversión y del gasto, ni de las 

diferencias entre estos países y el nuestro. Si bien es cierto que los países se desarrollan 

cuando se abren al mundo y producen bienes y servicios con valor agregado para la 

exportación, mientras sigamos exportando comodities no será posible un incremento de 

la recaudación, a no ser que se elimine exenciones impositivas y subsidios innecesarios, 
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ya que hay casos en que se subsidian de dos o más maneras; ejemplo, subsidio del IVA 

subsidio a los combustibles y disminución del impuesto a la renta por inversiones. 

 

A nivel internacional existen diferentes definiciones del IVA, sin embargo, todas 

ellas responden a principios generales, entre estos tenemos: 

 

1. Principio Generalidad, los impuestos deben ser normados para toda la 

población que generen ingresos y tengan la capacidad de pagar; no es posible 

que un impuesto sea para un solo grupo.  

 

2. Principio de Progresividad, los impuestos se deben cobrar y pagar de acuerdo 

a la riqueza que se obtenga. Cuando se trata de impuestos directos radica en 

la renta, mientras que en los impuestos indirectos como este caso el IVA 

depende del consumo. 

 

3. Principio de Eficiencia recaudatoria, la administración debe estar en la 

capacidad técnica, científica, política, ética,  para recaudar en el menor 

tiempo posible los tributos de forma adecuada y al menor costo posible tanto 

para la administración como para el contribuyente. 

 

4. Principio de Simplicidad Administrativa.- Toda administración tributaria 

debe implementar procesos simples para el cumplimiento de las obligaciones, 

de los sujetos pasivos, sin embargo en ciertos países no se cumple del todo 

este principio. 

 

Cuando las administraciones tributarias crean sistemas complejos de control 

administrativo por medio de normas y reglas establecidas que se contradicen 

entre sí, desincentivan al contribuyente, sin embargo, no está demás que haya 

ciudadanos conscientes y responsables, capaces o interesados en ayudar a la 

administración con sugerencias e ideas para simplificar trámites. A nivel 

mundial hay cambios sustanciales en materia tributaria, por lo que los países 

deben alinearse al mundo para llegar a la simplicidad tributaria. 
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5. Principio de Irretroactividad.- ningún delito del pasado se puede juzgar con 

una ley actual, aunque la falta sea de la misma característica. En el caso 

tributario no es la excepción, cabe hacerse la pregunta qué pasa con las 

infracciones tributarias cometidas en el pasado y detectadas en el presente, 

con cual ley se establecerían las responsabilidades, ya que la infracción se 

cometió antes que la administración tributaria la detectara o determinara, y si 

se da el caso que en la actualidad esa infracción no es castigada, se diría que 

ya no hay delito, sin embargo causó un perjuicio al Estado y por ende a toda 

la ciudadanía. 

 

6. Principio de Equidad. Según Paz y Miño en el año 2015, Quien dice, supone 

igualdad ante la ley, busca la igualdad y justicia social, en base a la 

progresividad.  

 

7. Transparencia; la información impositiva no puede manejarse con sigilo por 

parte de las Administraciones Tributarias, la ciudadanía debe conocer esta 

información aunque de forma resumida, esto les permitirá de una u otra 

forma, conocer cómo se manejan sus impuestos y en qué se invierten. 

 

8. - Suficiencia recaudatoria; los regímenes tributarios, mediante sus políticas, 

aseguran los recursos para los Estados, sin embargo, no pueden llegar a la 

arbitrariedad o excesos en el cobro de impuestos con altas tarifas que lleguen 

a afectar la vida de los ciudadanos, que por los altos costos son incapaces de 

acceder a bienes y servicios para satisfacer sus necesidades incluso básicas. 

 

En el Ecuador la institución creada para este efecto, de control y cumplimiento de las 

normas y disposiciones tributarias es el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) 

creado mediante la ley 41 del 2 de diciembre de 1997. 

 

 El desarrollo y la democracia en una sociedad moderna requieren de un Estado capaz de 

proveer un nivel de bienes públicos compatible con el nivel de ingreso per cápita del 

país y financiados en forma sostenible por un buen sistema tributario. (Arellano & 

Corbo, 2013) 

 

Según Arellano en el año 2013, el Estado debe proveer bienes y servicios públicos de  

acuerdo a los ingresos que obtiene, pero estos deben ser de calidad, que sirvan a la 
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ciudadanía de forma eficiente, es decir, deben revertir los ingresos de impuestos y otras 

fuentes en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ende, a mayores ingresos 

mejores servicios prestados por los Estados, y a mejores servicios recibidos por los 

contribuyentes, mayor debe ser el pago a los Estados. 
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CAPÍTULO II 

 

2. RESEÑA HISTÓRICA DE LOS IMPUESTOS EN EL ECUADOR EN 

PARTICULAR DEL IVA 

 

Los impuestos nacen como una necesidad de contar con una fuente de ingresos para 

satisfacer las necesidades públicas. En Ecuador su origen data desde la época colonial, 

con los tributos en ese entonces como las alcabalas, quinto reales, impuestos a los 

indios, diezmos, la mayoría siendo impuestos indirectos pasando a la época republicana 

a partir del año 1830 sin embargo, el origen tributario ecuatoriano aparece en el año 

1925 que hasta la actualidad ha ido cambiando y evolucionando llegando a lo que hoy 

día tenemos. 

 

Figura 1 Línea de tiempo y evolución de los impuestos 

Fuente: (Paz y Miño Cepeda, 2015) 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

 ”La política fiscal puede ser igualadora, pero aumenta la pobreza (en 

términos de la capacidad de los pobres para consumir bienes y servicios 

privados)” (Instituto CEQ, 2017) 

Época Eepublicana 1972  hasta la actualidad con distintos cambios 

Adopcopn del IVA en el Ecuador, a partir de 1970 entra en vgencia la exporatcion petrolera donde los tributos se 
incremntan consuderablemente 

Época Republicana de 1830 hasta  

1972 

Separacion de la Gran Colombia, prevalen los impuestos indirectos sobre los directos basados en  rentas 
patrimoniales estancos alcabalas  y otros los unicos impuesto directos fueron los diezmos y los indios 

Época Colonial hasta el 1830 

Alcabalas, quinto reales, impuestos a los indios, diezmos. 
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Tabla 4 Impuestos directos indirectos y otros  existentes a diciembre del 2017 en 

Ecuador 

 

Fuente: SRI.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

Los Gobiernos, por medio de las administraciones tributarias implementan una serie 

de impuestos directos e indirectos con la finalidad de recaudar recursos para la 

redistribución de la riqueza por medio de servicios que prestan a los contribuyentes.  La 

carga impositiva pretende igualar las contribuciones, pero esto en muchos casos lo que 

hace es encarecer la posibilidad de que los ciudadanos con menos ingresos puedan 

adquirir un bien o un servicio deseado, ya que los impuestos se trasladan al consumidor 

final como en el caso del IVA. 

Número IMPUESTOS DIRECTOS

1            Impuesto a la Renta Recaudado

2            Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular

3            Impuesto a los Vehículos Motorizados

4            Impuesto a la Salida de Divisas

5            Impuesto a los Activos en el Exterior

6            RISE

7            Regalías, patentes y utilidades de conservación minera

8            Tierras Rurales

9            Intereses por Mora Tributaria

10          Multas Tributarias Fiscales

IMPUESTOS INDIRECTOS

1            IVA de Operaciones Internas

2            ICE de Operaciones Internas

3            Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR

4            Contribución para la atención integral del cáncer

5            Otros Ingresos

6            IVA Importaciones

7            ICE de Importaciones

OTROS IMPUESTOS ESPECIALES 

1            Contribución solidaria sobre el patrimonio

2            Contribución solidaria sobre las utilidades

3            

 Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos 

representativos de capital de propiedad de sociedades no 

residentes 

4            Contribución solidaria de un día de remuneración

5            Contribución 2% IVA

TIPO DE IMPUSTOS EXISTENTES A DICIEMBRE DEL AÑO 2017
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 Esto pasa con todos los impuestos indirectos que en un momento determinado las 

empresas pagan, pero al final del proceso productivo o de comercialización cargan al 

costo, cuando no tienen una compensación, en Ecuador se da el caso del ISD, 

(últimamente en la información del SRI lo ha catalogado como un impuesto directo), 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), Impuesto a las botellas plásticas no 

retornables, en los años 2015 al 2017 las Salvaguardas, son impuestos indirectos, los 

cuales pagan  los importadores, productores, comerciantes, etc., cuando no hay la 

posibilidad de pedir devolución de ciertos impuestos o compensar entre compras y 

ventas, optan por cargar el valor pagado al costo final, esto ha dado lugar a que los 

precios en nuestro país no sean competitivos, en el caso del IVA que si bien es cierto es 

menor a los países vecinos, hay que tomar en cuenta que nuestro país esta dolarizado, y 

depende de la apreciación o depreciación monetaria para ser en algo competitivos. 

 

Cuando los impuestos indirectos son variados, se presenta muchas dificultades para 

el control adecuado por parte de las administraciones tributarias. En nuestro país los 

constantes cambios en la normativa tributaria causan muchas dificultades a los 

contribuyentes, sin tomar en cuenta el tiempo que los contribuyentes emplean para 

cumplir con las normas legales. 

 

Hasta diciembre del 2017, los impuestos se dividen en directos indirectos y otros 

ocasionales por leyes especiales, existen diez impuestos directos incluidos los intereses 

y multas tributarias, cabe anotar que muchos de estos impuestos se han creado con la 

finalidad de regular como es el caso del impuesto a las tierras rurales, impuestos a los 

vehículos, activos en el exterior, el RISE, el ISD, sin embargo, este último nació como 

un impuesto indirecto ya que en los primeros años se procedía a devolver una parte o a 

veces la totalidad pero con el paso del tiempo se ha convertido en un impuesto 

recaudador por tal motivo hoy en día se lo incluye dentro de los impuestos directos, son 

siete impuestos indirectos entre estos el IVA, y cinco impuestos por leyes especiales que 

a partir de junio del 2017 dejaron de cobrarse.   

 

 La política tributaria tiene que ver directamente con la política fiscal, que se concreta en 

el presupuesto del Estado, esto es, un instrumento de uso gubernamental que proyecta 

un conjunto de ingresos y egresos. Ellos permiten determinar cuál es el monto de 

recursos con que se podrá contar para disponerlos en las múltiples actividades, 

programas, proyectos, inversiones, obras y servicios que realizan los Estados 

contemporáneos (Paz y Miño Cepeda, 2015) 
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En el Ecuador la política tributaria tiene que ver directamente con la política fiscal, 

ya que según la Constitución del año 2008 el presupuesto general del Estado se 

financiará exclusivamente, en una parte de este, con ingresos corrientes para financiar 

los gastos corrientes, (sueldos, servicios). Este presupuesto se basa en estimaciones, 

especialmente de los ingresos, puesto que los gastos son más fáciles de realizar. El 

Estado ecuatoriano  históricamente ha tenido déficit fiscal, por más que los técnicos 

hagan cálculos pormenorizados de ingresos, estos dependen directamente del 

crecimiento de la economía y del consumo de los contribuyentes, de las actividades que 

realizan  particulares sean empresas o personas naturales. 

 

El Ecuador se financia por tres fuentes, que son los préstamos internacionales, 

ingresos petroleros y los ingresos corrientes, dentro de los cuales se encuentran 

impuestos, tasas y contribuciones. Sin la existencia de actividades comerciales y 

particulares no sería posible que el Estado obtenga ingresos por impuestos, y solamente 

tendría los otros tipos, por tal motivo, la necesidad de racionalizar las cargas 

impositivas, con menor número de imposiciones, lo cual resulta más fácil controlar y los 

efectos a corto y largo plazo podría ser el incremento en la recaudación. 

 

En nuestro país, cuando los gobiernos de turno tienen déficit presupuestario, crean 

otros tipos de imposiciones indirectas a más de los ya existentes, como la creación del 

ISD, las salvaguardas, últimamente la tasa aduanera, y otras, imposiciones que siempre 

se trasladan al consumidor final. 

 

Las empresas y el sector comercial jamás pueden asumir un costo indirecto de una u 

otra manera siempre se traslada a los precios finales, dando un efecto  contrario para el 

que fueron creados.  Si bien es cierto los empresarios y en sí todos los que realizan 

actividades comerciales solicitan que eliminen impuestos indirectos, no lo hacen, por no 

pagar, como lo afirman las autoridades ya que ellos no pagan la carga tributaria, sino 

por el hecho que con más tasas impositivas, los precios se disparan, por lo tanto venden 

menos, y es ahí donde sus rendimientos disminuyen. 
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Tabla 5 Ejemplo del costo de Importación al 2017 con impuestos y sin impuestos 

 

Fuente: confidencial 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

En la presente tabla se incluye un ejemplo de importación cuando se aplica diferentes 

tipos de impuestos, y la diferencia que puede existir en los precios de venta. 

 

Los países vecinos como Perú, Colombia y Chile, tienen  productos y servicios a 

menor precio, esto en los últimos dos años ha provocado que muchos ecuatorianos 

vayan a realizar compras en las ciudades fronterizas, ocasionando que el comercio local 

caiga drásticamente así como la salida de divisas, lo que de una u otra forma trae riegos 

financieros al Ecuador, a más de los impuestos existentes también por el diferencial 

cambiario ocasionado por la apreciación del dólar, pues con menos dólares se puede 

adquirir más en los países vecinos mientras que en el nuestro se adquiere menos.  

 

Los altos precios han contribuido al incremento del contrabando, sin lugar a dudas 

esto provoca el crecimiento del desempleo, cierre de negocios y la baja en la 

recaudación tributaria, tal como pasó en el año 2016, aunque la recaudación en cierto 

tiempo subió por el incremento del IVA, el monto de valores transados bajó en algunas 

empresas pequeñas hasta en un 40%. 

8525.80.10 Càmaras digitales 25% 0%

FOB 18,000.00

FLETE 220.00

SEGURO 182.20

CIF 18,402.20

DERECHO ARANCELARIOS 25%

FODINFA 0.50% 92.01

SALVAGUARDIA 45%

BASE IMPONIBLE IVA 18,494.21

IVA 12% 2,219.31

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2,311.32

Q/U 261.46            154.12            

40% 104.59            61.65              

366.05            215.77            

12% 43.93              25.89              

409.98            241.66            
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MARGEN DE UTILIDAD

Se importa 120 càmaras digitales a 150 cada una, desde Miami EEUU con un peso de 30 kilos, la aerolìnea 

Lan Chile cobra por el transporte hasta Quito- Ecuador 220 Dòlares 

18,000.00

220.00

182.20

18,402.20

IMPUESTOS

4,600.55

92.01

8,280.99

31,375.75

3,765.09

16,738.64

VENTA

COSTO UNITARIO TOTAL

PRECIO DE VENTA

IVA EN VENTAS

PRECIO DE VENTA UNITARIO

COSTO UNITARIO CIF

INCREMENTO EN EL PRECIO CON RELACIÓN AL CIF
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2.1. Situación actual del IVA en el Ecuador 

 

 El Impuesto al Valor Agregado que tiene su origen en Francia en el año 1948, fue 

adoptado en el Ecuador en 1970 y actualmente está vigente en más de 130 países en 

donde generalmente representa una cuarta parte de la recaudación tributaria (Bustos A, 

El impuesto al valor Agregado en Ecuador e Iberoamerica, 2007) 

 

Tabla 6 Evolución, en la recaudación del IVA a partir del último siglo  

 

Fuente: SRI.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

Del año 2000 al 2017 el IVA en el Ecuador se ha mantenido en constante 

crecimiento de recaudación con relación al año 2000, pasando de $923.315.90 en el año 

2000 a $5.409.932.00 millones en el año 2017, según los informes de las entidades de 

control existió un crecimiento del 50.8% hasta el 2009,  y desde el 2009 al 2017 un 

incremento aproximado al 50%, (informes y estadísticas del SRI), se nota una gran 

diferencia ya que en el 2000 apenas se recaudaba 923.315.90, es decir se incrementó en 

aproximadamente 6 veces hasta el año 2017.  

Año

IVA de 

Operaciones 

Internas

IVA en

 importaciones
Total 

Recaudado % Incremento

2000 542,156.50      381,159.40      923,315.90      

2001 901,599.40      61,244.50        962,843.90      4.28%

2002 105,255.20      714,823.50      820,078.70      -14.83%

2003 1,137,060.50   727,360.80      1,864,421.30   127.35%

2004 1,167,486.20   865,653.70      2,033,139.90   9.05%

2005 1,238,953.10   1,104,360.40   2,343,313.50   15.26%

2006 1,346,322.40   1,279,610.00   2,625,932.40   12.06%

2007 1,518,385.70   1,486,165.80   3,004,551.50   14.42%

2008 1,762,418.50   1,708,100.20   3,470,518.70   15.51%

2009 2,106,140.30   1,324,870.00   3,431,010.30   -1.14%

2010 2,506,451.05   1,668,429.08   4,174,880.12   21.68%

2011 3,073,356.42   1,884,714.75   4,958,071.16   18.76%

2012 3,454,608.40   2,043,631.47   5,498,239.87   10.89%

2013 4,096,119.69   2,090,179.34   6,186,299.03   12.51%

2014 4,512,571.44   2,035,045.37   6,547,616.81   5.84%

2015 4,778,257.87   1,722,177.97   6,500,435.84   -0.72%

2016 4,374,850.27   674,264.89      5,049,115.16   -22.33%

2017 4,669,384.76   740,547.24      5,409,932.00   7.15%

Total 33,571,740.20 14,183,860.10 47,755,600.30 
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 El fortalecimiento de la recaudación del IVA a nivel regional en los últimos decenios 

responde al proceso de perfeccionamiento y adecuación del tributo en los distintos 

sistemas tributarios, y especialmente a la extensión de este a los servicios intermedios y 

finales, pues el gravamen se aplicó inicialmente casi con  exclusividad a bienes físicos y 

algunos servicios finales (Gómez Sabaíni & Dalmiro Moran, 2015) 
 

Conforme van pasando los años el Servicio de Rentas Internas del Ecuador va 

mejorando los procesos de control tributario mediante la implementación de varias 

políticas fiscales e incentivos, como devoluciones de impuestos a exportadores, a la 

tercera edad, la lotería tributaria y otras normas que han logrado en los contribuyentes 

incrementar la cultura tributaria. Es menester mencionar que las herramientas que la 

administración pone a disposición de los contribuyentes ayuda significativamente a 

realizar declaraciones y cumplir de forma oportuna las obligaciones tributarias, sin dejar 

de mencionar que los constantes cambios también traen dificultades a los contribuyentes 

así como las leyes que de una u otra forma no dan seguridad Jurídica. 

. 

 A pesar de que el rubro por exportación de petróleo es el principal ingreso al 

Presupuesto del Estado, cuyo precio por barril en 1998 fluctuaba entre los US$ 7,00 y 

US$ 9,00 y hoy inclusive superó el tope de US$ 70,00; sin embargo el Impuesto al 

Valor Agregado hasta el año 2005 se ha mantenido constante en relación al Producto 

Interno Bruto lo que  demuestra un crecimiento sostenido, así Una revisión de lo que ha 

sucedido en el Ecuador sobre la gestión específica de los impuestos que gravan el 

consumo, permite observar como un marco jurídico con limitadas exenciones y una 

gestión administrativa con sustento en la facturación permiten un control adecuado del 

impuesto, un aumento de la percepción de riesgo en los contribuyentes; y en 

consecuencia, un mayor cumplimiento voluntario de obligaciones (Bustos A, El 

impuesto al valor Agregado en Ecuador e Iberoamerica, 2007) 

 

El incremento del Producto Interno Bruto supone un crecimiento de la economía y 

por ende, un mayor número de ventas y recaudación tributaria, sin embargo, cuando no 

existen adecuados controles el PIB puede crecer significativamente mientras que la 

recaudación tributaria no, al contrario, el PIB puede sufrir una caída y la recaudación 

será proporcional a la disminución del PIB. 

 

Cuando el PIB baja o hay algún acontecimiento excepcional que demanda recursos 

urgentes, los gobiernos, por la necesidad de presupuesto, incrementan la tarifa de 

impuestos directos e indirectos, como el IVA, ICE, Impuesto al Patrimonio, a las 

ganancias, como lo acontecido en el año 2016 por el Terremoto de Manabí en que el 

IVA se incrementó al 14%. Si bien es cierto que la recaudación en un tiempo 

determinado se incrementan, luego comienza a disminuir gradualmente, ya que los 

precios altos causan que los ciudadanos busquen alternativas en los otros países, en los 



26 

 

cuales estos mismos productos tienen precios menores, así también incentivan el 

contrabando la elusión y evasión fiscal por distintas formas, cosa que para la 

administración tributaria es muy difícil controlar 

 

2.2. El IVA en el Ecuador 

 

Y solo sería en 1989 cuando, con la aparición del IVA, se deja atrás la remisión al 

término de mercaderías y se usa la definición civilista, indicando que el impuesto grava el 

valor a la transferencia de dominio i la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal (…). En cuanto a la prestación de servicios, es objeto del impuesto cuando se 

prestan en Ecuador, y esto ocurre cuando la actividad que genera el servicio es 

desarrollada dentro del territorio nacional. (Bustos A, 2007) 

 

Según Javier Bustos en el año 2007 el IVA nació como  Impuesto a las 

Transacciones Mercantiles y la prestación de servicios, creado en julio de 1970, el cual 

reemplazó al impuesto sobre las ventas, del 3.5%. Se cambió porque el impuesto a las 

ventas era una carga tributaria tipo cascada, no reconocía el valor del impuesto en  las 

compras como deducible. El 29 de julio de 1970 se crea la Ley de Transacciones 

Mercantiles y Prestación de servicios y en 1981 se promulga una nueva ley la cual es la 

antesala para la creación del Impuesto al Valor Agregado. Es decir, en todo este tiempo 

se las llamaba mercaderías, con sus consecuentes distorsiones para el pago y cobro de 

impuestos. 

 

 El Servicio de Rentas Internas (SRI), que es en el Ecuador el organismo encargado de 

efectuar la determinación, recaudación y cobro de los tributos internos, se creó a finales 

de 1997 como un ente de derecho público con autonomía administrativa y financiera, y 

dotado de sistemas fortalecidos para atención al contribuyente con herramientas y 

mecanismos mejorados para el control tributario en la determinación y gestión de cobro 

de los impuestos, lo que acompañado de una fuerte inversión en tecnología y una 

reforma normativa tributaria que, en lo que al IVA se refiere, redujo las exoneraciones 

en las transferencias de bienes, amplió los servicios objeto de impuesto y mejoró el 

procedimiento para la aplicación del crédito tributario. (Bustos A, 2007) 

 

Desde la creación de este ente de control y con el pasar de los años, las leyes se han 

ido modificando de acuerdo a las necesidades administrativas, se puede decir que 

también los funcionarios del SRI han ido aprendiendo y capacitándose para realizar 

mejor los controles tributarios, han emprendido ciertos tipos de políticas que les ha 

nutrido de conocimientos y mediante el cruce de información cada día van mejorando, 

sin embargo, como vemos, la elusión y evasión tributaria está latente, ya que también 

depende de los ciudadanos ayudar al control mediante la emisión y requerimiento de 

documentos de venta cuando realizamos cualquier tipo de compra, sea bien o servicio. 
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En Ecuador las transferencias de bienes y servicios dificultan el control para el cobro 

del impuesto por parte de la administración tributaria, especialmente por la existencia de 

dos o más tipos de tarifas, sea con valor cero, valor diferente de cero o exentas. 

Normalmente, las exportaciones y mercancías en tránsito se encuentran exentas del 

pago de IVA, pero las que ya se encuentran en el país son objeto de carga tributaria. 

Existen dos grandes grupos de transferencias con tarifa doce y cero por ciento, esta 

diferenciación trae algunos inconvenientes para el SRI, porque depende mucho de que 

los contribuyentes realicen las transferencias de forma correcta y tributen 

adecuadamente. Al existir dos o más tarifas o un IVA diferenciado de acuerdo al bien o 

servicio, se torna complicado su control. 

 

A pesar de que actualmente se manejan sistemas contables modernos y los productos 

son codificados, no es fácil identificar que un producto que grava 12% esté siendo 

vendido con el valor impositivo real, pues los contribuyentes fácilmente pueden cambiar 

en los sistemas los códigos a tarifa cero por ciento, sin embargo, el precio es el mismo 

que el incluido IVA, la única forma de identificar la existencia de cambios de tarifa es 

mediante auditorías a los sistemas y los módulos de inventarios a un elevado costo. De 

igual forma sucede con los servicios, especialmente cuando se da entre personas 

naturales el arriendo de un local comercial lo pueden facturar sin IVA haciéndolo pasar 

como arriendo para vivienda. El control se vuelve casi imposible, pues depende de las 

voluntades del comprador y del vendedor para pedir y entregar comprobantes de venta. 

 

Tabla 7 Tenencia de vivienda a diciembre del 2017 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

  

Categoría  de vivienda A dic-17

En arriendo 837,172    

Propia y la está pagando 258,066    

Propia y totalmente pagada 2,680,099 

Cedida 696,532    

Total 4,537,839 
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Tabla 8 Indicador cualitativo de tenencia de vivienda a diciembre del 2017 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

Según las estadísticas del gobierno nacional, existe un déficit de vivienda alrededor 

del  33.7%, a finales de diciembre del 2017 representan 837.172 viviendas en arriendo 

258.066 propias o que se está pagando, 696.532 cedidas, y 2.680.099 viviendas propias, 

es decir que 837.172 contribuyentes se encuentran arrendando. 

 

Sin embargo, en la información del SRI, en el siguiente cuadro correspondiente a los 

CIU o actividades FINANCIERAS, existen registrados para la actividad de 

arrendamiento solamente 156.501 contribuyentes, de estos 121.157 personas naturales y 

22.505 jurídicas ahí radica la importancia de una reforma que sea capaz de ayudar a la 

administración tributaria a que por medio de los cruces mejoren el control, y cobren los 

impuestos reales. 

 

  

Indicador: Déficit habitacional cualitativo de la vivienda 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo - ENEMDU 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC 

Periodo Nacional Urbano Rural

dic-09 35.6% 34.0% 39.0%

dic-10 36.3% 34.0% 41.2%

dic-11 34.4% 30.2% 42.5%

dic-12 33.2% 28.1% 43.4%

dic-13 32.6% 28.9% 40.7%

dic-14 33.7% 30.7% 40.5%

dic-15 32.5% 29.4% 39.7%

dic-16 33.6% 30.9% 40.0%

dic-17 33.7% 30.4% 41.4%

Notas:

Déficit cualitativo de vivienda.- Hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias 

habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios 

públicos domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la 

cual viven.
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Tabla 9 Categorías de contribuyentes registrados en el SRI en el sector arriendo 

 

Fuente: Sri.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

De igual forma sucede con muchas profesiones existentes en el país, como abogados,  

médicos, arquitectos, contadores quienes prestan sus servicios lícitos, pero muchos no 

facturan por la sencilla razón que quienes pagan no solicitan el documento tributario por 

no ser necesario, desconocimiento y otras razones tal como se muestra en la tabla del 

anexo J. 

En el siguiente cuadro de actividades jurídicas y médicas se observan las diferencias 

existentes entre los registros del SRI y los del SENESCYT, lo que demuestra que no 

todos los profesionales se registran en el SRI sea o no que ejerzan su actividad 

profesional. 

 

  

CIIU.6 Descripción CIIU.6 TIPO DE CINTRIBUYENTE NÚMERO

L681001 COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO SALAS DE EXPOSICIONES; INSTALACIONES PARA ALMACENAJE, CENTROS COMERCIALES Y TERRENOS; INCLUYEPERSONA NATURAL NO OBLIGADA 6,491

L682002 INTERMEDIACIÓN EN LA COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.PERSONA NATURAL NO OBLIGADA 1

L682002 INTERMEDIACIÓN EN LA COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.PERSONA NATURAL NO OBLIGADA 113,916

L682003 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.PERSONA NATURAL NO OBLIGADA 749

121,157

L681001 COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO SALAS DE EXPOSICIONES; INSTALACIONES PARA ALMACENAJE, CENTROS COMERCIALES Y TERRENOS; INCLUYEPERSONAS NATUARLES OBLIGADA 111

L682002 INTERMEDIACIÓN EN LA COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.PERSONAS NATUARLES OBLIGADA 1,172

L682003 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.PERSONAS NATUARLES OBLIGADA 10

1,293

L681001 COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO SALAS DE EXPOSICIONES; INSTALACIONES PARA ALMACENAJE, CENTROS COMERCIALES Y TERRENOS; INCLUYERISE 1

L682002 INTERMEDIACIÓN EN LA COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.RISE 4

L682003 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.RISE 41

46

L681001 COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO SALAS DE EXPOSICIONES; INSTALACIONES PARA ALMACENAJE, CENTROS COMERCIALES Y TERRENOS; INCLUYESOCIEDAD 62

L681001 COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO SALAS DE EXPOSICIONES; INSTALACIONES PARA ALMACENAJE, CENTROS COMERCIALES Y TERRENOS; INCLUYESOCIEDAD 22,378

L682002 INTERMEDIACIÓN EN LA COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.SOCIEDAD 10

L682002 INTERMEDIACIÓN EN LA COMPRA, VENTA Y ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.SOCIEDAD 1,591

L682003 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.SOCIEDAD 45

L682003 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.SOCIEDAD 9,919

34,005

156,501

Total PERSONAS NATUARLES OBLIGADA

Total PERSONA NATURAL NO OBLIGADA

Total RISE

Total SOCIEDAD

Total general
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Tabla 10 Diferencias de registros entre profesiones registradas en le CENESCYT Y SRI 

 

Nota. Cruce entre base de datos del SRI Versus CENESCYT 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

2.2.1. El Objeto del IVA. 

 

El objeto del IVA, según el artículo 52 de Ley de Régimen Tributario Interno 

(LRTI), es gravar una tarifa a las transferencias de dominio, también a las importaciones 

de bienes muebles de naturaleza corporal en todas las etapas de  comercialización; así 

también, a los derechos de propiedad intelectual, de autor y servicios por Estados en la 

forma y las condiciones previstas en la ley. 

 

Por este motivo tenemos en los artículos que van desde el 53 al 56 los lineamientos y 

las condiciones para que un bien o servicio grabe el impuesto: 

 

 Art. 53.- Concepto de transferencia.- Para efectos de este impuesto, se considera 

transferencia: 1. (Sustituido por el Art. 18 de la Ley s/n, R.O. 94-S, 23-XII-2009).- 

Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por objeto 

transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los derechos 

de autor, de propiedad industrial y derechos conexos,  aun cuando la transferencia se 

efectúe a título gratuito, independientemente de la designación que se dé a los contratos 

o negociaciones que originen dicha transferencia y de las condiciones que pacten las 

partes; 2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos 

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

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 3.- El uso o consumo personal, 

por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes muebles de naturaleza corporal 

que sean objeto de su producción o venta. (Servivio de Rentas Internas, 2017) 

 

De acuerdo al artículo 53 de la LRTI, todo bien que se transfiriera mediante el 

dominio gravará el impuesto, así como los servicios prestados por el Estado, pudiendo 

estos ser incluso gratuitos; es decir, que cualesquiera persona puede regalar sus 

productos, sin embargo, el impuesto que grava será del Estado, cosa que no se cumple a 

cabalidad por las deficiencias en la Ley y la capacidad operativa en este caso del 

Servicio de Rentas Internas; así también, por la poca colaboración o nula educación 

tributaria de los ecuatorianos, ya que es muy común que pocos quieran pagar impuestos 

voluntariamente, por lo que es necesario implementar sistemas y métodos inclusivos de 

cultura tributaria, que en algunos casos existen y ha dado excelentes resultados, como la 

CARRERA SENESCYT SRI DIFERENCIA

DERECHO 78,540 47586 30,954

AREA MÉDICA 111,277 79826 31,451
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lotería tributaria y devoluciones a la tercera edad; sin embargo, la administración 

tributaria no está exenta de abusos de los contribuyentes. 

 

Las transferencias no objeto de IVA se encuentran especificadas en el artículo 54 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno, valdría la pena analizar dos literales bien 

definidos como son las compras de organismos sin fines de lucro y las contribuciones de 

condóminos. Si bien son instituciones que no buscan el enriquecimiento, ya están 

siendo subsidiados por el Estado con el no pago del impuesto a la renta, con una 

exención más este caso el IVA se estarían dando dos clases de subsidios, lo adecuado 

sería que el impuesto sea parte del gasto o del costo. Tomando en cuenta que quien vive 

o tiene un condominio es una persona que tiene otro estatus de vida, hay que tomar en 

cuenta también que no puede ser en la generalidad. 

 

De igual forma, en el citado artículo se encuentra el listado de las transferencias e 

importaciones con tarifa cero, que van desde el numeral uno al diecisiete, revisándolo 

encontramos ciertos productos que generan las siguientes inquietudes con la actual 

tarifa ¿por qué no se grava el impuesto? 

 

Si la manifestación del campo político radica en que los productos que gravan tarifa 

cero son los de consuno masivo y no es el deseo del gobierno afectar a los pobres vemos 

productos como los embutidos, sobre la cual podemos hacernos la pregunta, ¿será que 

alguien que tiene un ingreso de $338.00 puede adquirir embutidos de marcas 

reconocidas como Juris, don Diego y otros donde el kilo supera los ocho dólares? 

Igualmente una serie de productos que normalmente no consumen las personas de bajos 

ingresos y más bien son productos de consumo masivo de las personas que tienen un 

ingreso superior al básico. 

 

Si bien es cierto que los fertilizantes, insecticidas y pesticidas ayudan a la 

agroindustria y dentro de estos a los pequeños y medianos productores, es necesario 

destacar que al no gravar un impuesto que podría ser devuelto al inicio de cada periodo, 

el mercado cae en la informalidad y los distribuidores medianos y pequeños casi nunca 

facturan, especialmente en cantones alejados de las cabeceras provinciales, existiendo 

una clara evidencia de elusión, tanto de IVA como de impuesto a la renta, ya que este 

tipo de negocios venden productos con tarifa doce y tarifa cero. 
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No cabe duda, es importante que varios sectores tengan subsidios, algunos tipos de 

artículos ya tienen una serie de subsidios adicionales, por ejemplo el combustible, y 

deducciones de otros impuestos, con el antecedente de que en el sector rural la 

informalidad es casi total, siendo muy complejo realizar los controles tributarios 

adecuados y a tiempo. Al existir informalidad es complicado conocer el estado real de 

sus finanzas, lo que implica que, a lo mejor, estos sectores sean más rentables de lo que 

uno se imagina, en el control posterior la administración tributaria podría determinar 

utilidad o pérdida, entonces se procedería a devolver del impuesto para no afectar al 

contribuyente, lo importante en la propuesta de cambio radicaría en la obtención de 

información confiable para control de otros sectores como el industrial. 

 

En el sector de medicamentos es importante ejercer un control, al momento se 

manejan códigos para facturar, bien se pueden vender con tarifa cero, algo que está 

gravado con tarifa doce por ciento, muchas veces indetectable para la administración, de 

igual forma sucede con el papel en el sector de impresiones y fotocopiado. 

  

En el campo de la exportación, como es  a nivel mundial, todo es con tarifa cero, 

incluso por competencia en los precios, al igual que los que se contiene en el numeral 

nueve por reciprocidad internacional, y otros siempre y cuando sea previo un estudio 

técnico. 

 

Como se ve en la normativa tributaria, la decisión la toman los políticos, mientras los 

técnicos, en este caso los servidores públicos del SRI, tienen que someterse a la decisión 

política,  lo cual acarrea una serie de dificultades, cuando lo más adecuado sería que 

primero existan los estudios técnicos con varias alternativas para que haya la decisión 

política. Esto en gran medida bajaría considerablemente las distorsiones impositivas. 

 

2.2.2. Tarifa cero de IVA en el Ecuador 

 

En el artículo 56 se regula el Impuesto al Valor Agregado sobre los servicios, en los 

cuales indica claramente los tipos de servicios que están gravados con tarifa cero, como 

servicios de medicina transporte servicios de salud y otros, una parte de estos gastos  

son deducibles del impuesto a la renta es decir la administración puede controlar, en el 

caso del transporte es común que nunca se factura, lo que ocasiona que las 
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declaraciones del gremio no sean reales, dándose el caso que desde hace años solicitan 

el incremento de la tarifa sin embargo, no ha sido posible el alza por cuanto no se 

demuestra la realidad financiera. 

   

 El régimen del impuesto al valor agregado (IVA) es una fuente importante de ingresos, 

pero las Numerosas exenciones y la gran proporción de bienes y servicios desgravados 

o a los que se aplican tasas reducidas resultan costosas, dados los ingresos tributarios 

que no se perciben. Tampoco contribuyen a reducir la pobreza. Aunque recientemente 

se aumentó marginalmente la tasa del IVA, sólo se grava una pequeña parte de la base 

potencial. La desgravación o las tasas reducidas hacen que el pago del IVA sea 

deficiente, ya que algunas operaciones se adhieren fraudulentamente al régimen de tasa 

cero. Existen ahora condiciones políticas para ampliar la base del IVA en el contexto de 

una reforma fiscal integral. Ello deberá incluir el diseño de transferencias directas del 

gobierno a las familias más pobres para compensar el impacto que tenga en su poder 

adquisitivo. demás de la eliminación de los subsidios a la energía que se propone en el 

capítulo “Desafíos Fiscales en el Corto y Mediano Plazos”, la creación de un impuesto 

de base amplia para gravar la emisión de gases de efecto invernadero ayudaría a 

garantizar ingresos tributarios y a promover el crecimiento verde. (Guirra, 2012)14 

 

En el país al existir un IVA con cero por ciento, da facilidades para que en cualquier 

momento se lo pueda gravar con un impuesto diferente.  

 

Tabla 11 Servicios con tarifa cero por ciento 

 

Fuente: Sri.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

Numeral Detalle

1 Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga (…) Grabar impuesto

2 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada (…) Grabar impuesto

3 Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, exclusivamente, para vivienda (…) Grabar impuesto

4 Los servicios públicos Mantener tarifa 

5 Los de educación en todos niveles Mantener tarifa 

6 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos Mantener tarifa 

7 Los religiosos Mantener tarifa 

8 Los de impresión de libros Grabar impuesto

9 Los funerarios Mantener tarifa 

10 Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector público (…) Mantener tarifa 

11 Los espectáculos públicos Grabar impuesto

12 Los bursátiles Grabar impuesto

13 Derogado Grabar impuesto

14 Los que se exporten (…) Mantener tarifa 

15 Los paquetes de turismo receptivo (…) Grabar impuesto

16 El peaje y pontazgo (…) Grabar impuesto

17 Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría Mantener tarifa 

18 Los de aero fumigación Grabar impuesto

19 Los prestados personalmente por atsanos calificados Grabar impuesto

20 Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los bienes alimenticios (…) Grabar impuesto

21 Derogado Grabar impuesto

22 Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales Grabar impuesto

23 Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de la producción(…) Grabar impuesto

 Detalle del Artículo 56 Propuesta
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En el artículo 56 se mantendría los siguientes numerales 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 17,  para 

no elevar el costo de servicios públicos, de educación, el cuidado de los niños, 

políticamente no se puede crear conflictos sociales, religiosos y gremiales por lo que 

debe mantenerse los numerales 7, 9 y 10, el 10 además por ser una tasas por servicios 

recibidos, el número 14 para fomentar las exportaciones a menor costo frente a nuestros 

competidores siempre y cuando se cumpla con todo lo estipulado en este numeral, el 17 

por ser de carácter social. 

 

1.- Los otros numerales se eliminarían por las siguientes razones: los transportistas 

ya reciben un subsidio al combustible, además, los consumidores están sujetos a 

devolución de impuestos,  es una forma de sincerar las finanzas del sector del 

transporte, porque casi nunca entregan documentos de venta, entonces sus declaraciones 

de impuestos son irreales. No se puede entender que un sector que supuestamente pierde 

se siga manteniendo por años.  

 

2.- De la salud, en razón que está en la mayoría es gratuita lo proporciona el Estado, 

y solamente los sectores más pudientes utilizan de forma particular o privada, con el 

establecimiento de las devoluciones de impuestos en este caso el IVA y la deducción de 

gastos personales ya está disminuyendo la carga tributaria, además la requisición de 

documentos con IVA por parte de los usuario ayudaría al control tributario a este grupo 

de profesionales. 

 

3.-  En el caso de arriendo, si bien es cierto que encarecería el precio para el 

consumidor y afectaría a la ciudadanía de menores recursos, tampoco es descabellado 

pensar que este sector tiene grandes ingresos, los cuales no tributan, según estadísticas 

del INEC el déficit de viviendas supera las ochocientas a mil mientras que en los 

registros del SRI solamente alrededor de ciento cincuenta mil contribuyentes declaran 

sus ingresos por arriendo de inmuebles, entonces puede existir una elusión marcada 

solamente por diferencias, porque en algún lado tiene que vivir los que no tienen casa 

propia. 

 

8.- La impresión de libros hoy en día con el uso de la tecnología es marginal, por 

tanto, no afectaría significativamente el consumo 
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11.- Si bien es cierto hay que fomentar el arte, revisando el pago de impuestos de los 

artistas nacionales no se encuentra información que hayan pagado impuesto a la renta, y 

si lo han hecho es un pago mínimo; sin embargo, su patrimonio ha crecido, en el caso de 

los conciertos de artistas internacionales, sacan divisas, y es justamente lo que el 

gobierno en los últimos diez años trataba de controlar. Con el impuesto que se paga se 

lograría determinar casi con exactitud los ingresos.  

 

12.- Los servicios bursátiles deben gravar el impuesto, ya que este sería cruzado con 

los ingreso de los contribuyentes como costos. 

 

15.- El problema en el turismo no es el impuesto, sino la mala educación de los 

ecuatorianos, la atención inadecuada al turista tanto extranjero como al nacional, es 

común que cuando se hace turismo interno los precios suben hasta en un 150%, los 

servicios básicos son deplorables, entonces, da lo mismo que el servicio sea con IVA o 

sin IVA mientras no hay un cambio cultural de atención al turista. 

 

16.- En el peaje también se debe cobrar el impuesto, en razón que las carreteras son 

concesionadas, y el Estado solo recibe una parte del ingreso, además por control 

tributario deben emitir facturas o tikets de máquinas registradoras con datos fiscales y 

RUC o tomando en cuenta la placa del vehículo 

 

18.- La aéreo fumigación, si bien es cierto incrementaría el costo, cuando los 

pequeños venden también facturarían lo que implicaría un cruce de impuesto. 

 

19.- Todos los servicios prestados por estos gremios de artesanos calificados deben 

gravase con tarifa diferente de cero, por cuanto ya no existen artesanos propiamente 

dicho, la mayoría utiliza maquinaria de alta tecnología, además se escudan en este 

artículo para ejercer otras actividades, y muchas de estas generan grandes cantidades de 

recursos, además  también se dedican a la compra y venta de productos. Por otro lado, 

cuando compran lo hacen con IVA, y este se carga al costo de producción, entonces 

ciertas artesanías son costosas, lo que no ha permitido su desarrollo. (Información 

obtenida confidencialmente por medio de entrevistas a contribuyentes con calificación 

artesanal) 
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20.- Este artículo se lo debería vincular directamente con la exportación en todas sus 

etapas. 

 

22.- los seguros y reaseguros deben tener tarifa impositiva, la mayoría de gastos se 

compensan en la declaración de renta, y las personas naturales que contratan este tipo de 

seguros son los que mayor ingreso tienen. 

 

23.- Los servicios estipulados en este artículo se deben gravar con tarifa impositiva 

de IVA sin importar el monto del aporte. Los clubes sociales así como los gremios no 

pagan impuesto a la renta, además los profesionales son los que más utilizan los 

recursos materiales e inmateriales que el Estado provee, utilizan las tecnologías para sus 

trabajos, cosa que un ciudadano común y corriente no lo hace; por sentido de justicia se 

debe pagar, con el antecedente que no es obligatorio afiliarse a un gremio, entonces 

depende de las ventajas que estos den para hacer uso de los mismos. 

 

2.2.2.1. Tarifa 12% de IVA en Ecuador 

 
En particular, el IVA es un impuesto al consumo que minimiza distorsiones, porque se 

aplica a todas las actividades que generan valor agregado, y por lo tanto, es un impuesto 

eficiente. Así, no deberían existir impuestos con un uso específico predefinido de los 

ingresos recaudados (no earmarking). IVA no se le deben pedir objetivos distributivos sino 

de recaudación. Para el logro de objetivos distributivos, se debe utilizar el impuesto a la 

renta, combinado con subsidios y transferencias a las personas o familias necesitadas. 

(Arellano & Corbo, 2013) 

 

Según los autores José pablo Arellano y Vittorio Corbo (2013), cuando un país tiene 

una imposición total de un impuesto al consumo evita las distorsiones en los pagos, ya 

que los contribuyentes no están en la capacidad de evadir o eludir en su totalidad por el 

cruce de información, esto sumado a la utilización de la tecnología y el establecimiento 

del uso de comprobantes electrónicos, cosa cierta y vista en nuestro país. Sin embargo, 

cuando existen dos tarifas diferenciadas se hace muy fácil para los contribuyentes 

facturar con tarifa cero un bien o servicio que debe ser facturado con tarifa diferente de 

cero, aunque exista riesgo de detección en auditoría, sin embargo, por la magnitud de 

las transacciones es complicado detectar dicha distorsión, mucho más aún si solamente 

se trabaja con códigos, esto implicaría que el auditor conozca todos los códigos de los 

productos que miles de contribuyentes utilizan en su actividad comercial, con el 



37 

 

antecedente que cada contribuyente maneja códigos de acuerdo a su necesidad así como 

las cuentas contables. 

 

Por tal motivo, el artículo a modificar sería el número 54, con la siguiente frase, 

“toda transferencia de bienes y servicios se gravará con la tarifa de impuesto al valor 

agregado diferente de cero” excepto los que se encuentren bajo acuerdos y convenios 

internacionales. 

 

2.3. Principios constitucionales 

 

En el año 2008 el Ecuador fue declarado como un Estado de derechos, es decir, que 

los ciudadanos tenemos que cumplir obligaciones así como exigir derechos, es así que 

para la existencia de un impuesto es necesaria la existencia de una ley. En la 

Constitución redactada se incluyó la sección quinta, donde incluyen los principales 

lineamientos para la implantación de un sistema tributario, así también, en la cuarta 

sección de excepciones expone los lineamientos de cuando una sola autoridad puede 

crear, eliminar o modificar un impuesto de forma temporal. 

 

 Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y FINANCIERAS 

responsables (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) 

 

En este artículo se enumeran una serie de principios generales en relación a la 

materia tributaria, sobre los cuales, la administración comandada por el Servicio de 

Rentas Internas del Ecuador se basa para determinar la materia impositiva, así como el 

gobierno nacional, para promulgar leyes y reglamentos. 

 

Para cumplir con el principio tributario de generalidad, los impuestos deben ser para 

todos, no para un grupo específico, sin embargo, en los discursos políticos es normal 

escuchar que los impuestos están dirigidos a los ricos, cuando de forma indirecta la 

mayoría se cargan a los contribuyentes de menores recursos en unos casos y en otros, 

afectan a la sociedad cuando las personas no puedan acceder a un bien que necesitan o 

desean tener por el elevado costo de adquisición. 
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La progresividad en el Ecuador radica en que los contribuyentes que más ingresos 

obtienen más deben pagar. Si analizamos la carga tributaria de los impuestos indirectos 

son mayores a los directos, además, se trasladan al consumidor final, como ejemplo en 

un consumo común y corriente de los albañiles en las gaseosas de un dólar; estos están 

pagando el 15% del ICE el 12% del IVA y dos centavos de la botella plástica, lo que 

sumaría un 27.05% de impuesto indirecto con respecto al precio final el impuesto 

indirecto suma veinte y cuatro centavos de dólar mientras que la empresa paga el 25% 

de renta pero sobre la utilidad del ejercicio, suponiendo que por botella de litro tenga 

una utilidad de treinta centavos el impuesto causado seria de siete centavos y medio que 

viene a ser el impuesto directo. 

 

La eficiencia se refiere a la implementación de sistemas de controles eficientes y 

adecuados que la administración, sí ha venido implementando en el trascurso del 

tiempo, con esto ha mejorado el tiempo que los contribuyentes utilizan  en el 

cumplimiento de las obligaciones. 

 

La simplicidad administrativa radica en que los procesos para el cumplimiento de las 

obligaciones deben ser claros, precisos, sin trámites engorrosos y, posiblemente, sin la 

utilización de papel. Es un tema muy complejo, ya que el dinamismo existente en la 

sociedad obliga a la administración a realizar cambios permanentes. Los cambios no 

siempre son los adecuados, como ejemplo, para realizar el pago se necesita registrar en 

línea una cuenta bancaria, pero por otro lado, si necesito realizar la devolución de mis 

impuestos, tengo obligatoriamente que registrar la cuenta bancaria por ventanilla, así 

sea  la misma que utilizo para realizar el pago,  entre otras dificultades que encontramos 

los contribuyentes que además de consumir tiempo, no contribuyen a mejorar los 

controles. 

 

Toda ley es para el futuro, lo cual responde al principio de irretroactividad se van 

creando reglas para mejorar los controles, y los contribuyentes, usualmente están 

adelantándose a buscar formas de cómo eludir o evadir impuestos, sin embargo, 

mientras más fáciles sean los procesos, el control se hace más eficaz. 

 

La equidad se refiere a la igualdad ante la ley, es decir, que los contribuyentes deben 

cumplir y hacerla cumplir, además, que pagarán impuestos de acuerdo a sus 
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capacidades, es por esto que se ha creado la progresividad impositiva en el impuesto a la 

renta de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, lo cual implica que quien 

más gana más paga. 

 

Para cumplir la transparencia, la información sobre los impuestos debe ser pública y 

estar a la vista de  la ciudadanía, las autoridades tributarias tienen la obligación de 

generar informes claros precisos amplios y divulgarlos 

 

Respecto a la suficiencia recaudatoria, el régimen tributario administrado por el SRI 

no puede ser arbitrario en el cobro de impuestos, no debe ahogar al contribuyente con 

exceso de impuestos, pero en el país sucede lo contrario, hay un exceso en impuestos 

entre directos e indirectos llegan a 35, además de las tasas y contribuciones que se 

pagan a los organismos provinciales, cantonales y jurisdiccionales. Es por esto la 

necesidad de reformar la Ley al existir un menor número de impuestos, es posible que la 

administración controle de manera más eficaz y eficiente, ya que en este tiempo el 

abultado número de imposiciones trae consigo dificultades tanto al contribuyente, como 

al ente regulador, sumado a esta la débil simplicidad administrativa. 

 

 Art. 301.- Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo 

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley.. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) 

 

La Constitución indica el proceso a seguir para la creación de nuevos impuestos, 

tarifas, así como las exenciones, siendo el ejecutivo la única autoridad que puede 

presentar los proyectos de ley sobre impuestos. Es ahí donde radica el cambio, ya que si 

las autoridades monetarias o quienes manejan el presupuesto del Estado presentan 

proyectos políticos en materia tributaria, mas no técnicos, las leyes tienen falencias, 

muchas veces inaplicables o que van en contra de la misma Constitución, aunque por el 

poder gubernamental lo han vuelto constitucional, como es el caso del Anticipo de 

impuesto a la renta, el cual cobra impuestos sobre impuestos. Lo lamentable es que 

aunque la empresa pierda, tiene la obligación de pagar lo que ha llevado a pequeñas 

empresas a cerrar, ya que no tienen la capacidad de apalancar las pérdidas, lo cual está 

prohibido por la misma Constitución. Otro caso se da en las aduanadas, donde en la 

liquidación de la importación el IVA se cobra sobre todos los otros costos de 
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importación como los aranceles, Fodinfa, fletes seguro, incluso, sumando a la base 

imponible el ICE. 

 

 Art. 165.- Durante el Estado de excepción la Presidenta o Presidente de la 

República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la 

inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de 

tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los 

términos que señala la Constitución. 

 

Es potestad del Presidente de la República establecer un régimen de excepción, en 

este artículo establece las atribuciones del mismo, donde podrá: 

 

 Decretar la recaudación anticipada de tributos. 2. Utilizar los fondos públicos 

destinados a otros fines, excepto los  correspondientes a salud y educación. 3. Trasladar 

la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. 4. Disponer censura previa 

en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los  

activos del Estado de excepción y a la seguridad del Estado. 5. Establecer como zona de 

seguridad todo o parte del territorio nacional. 6. Disponer el empleo de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional y llamar a servicio activo a toda la reserva o a una 

parte de ella, así como al personal de otras instituciones. 7. Disponer el cierre o la 

habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 8. Disponer la movilización y 

las requisiciones que sean necesarias, y decretar la desmovilización nacional, cuando se 

restablezca la normalidad. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) 

 Art. 166.- La Presidenta o Presidente de la República notificará la declaración del 

Estado de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los 

organismos internacionales que corresponda dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la firma del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justifican, la 

Asamblea Nacional podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del 

pronunciamiento que sobre su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional. 

El decreto de Estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta 

días. Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por treinta días más, 

lo cual deberá notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto de Estado de excepción 

o no lo notifica, éste se entenderá caducado. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017) 

 

Solo en casos previstos en la Constitución, el Presidente podrá hacer cualquier 

cambio, incluso en materia tributaria. Cabe anotar que esto ya se dio en el año 2016, sin 

embargo, a pesar de ser necesario, causa incertidumbre en la población, porque si bien 

es cierto un impuesto se lo puede incrementar, es complejo disminuirlo o eliminarlo ya 

que se crean necesidades que son cubiertas con estos ingresos. En otros casos, se ha 

dado que la creación e incremento son mera política so pretexto de controlar, como 

sucede con el ISD, el cual supuestamente es un impuesto para evitar la salida de divisas 

y de esta forma proteger la dolarización evitando importaciones, se comenzó con el 

0.50%, luego se incrementó hasta llegar al 5%, después de un tiempo se convirtió en un 
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impuesto recaudador, incluso en la información del SRI se encuentra dentro de un 

impuesto directo, lo cual da entender que ya no tiene característica de control, además,  

la riqueza de un país no se mantiene con restricciones a importaciones salida de divisas, 

sino con generación de riqueza por medio de la inversión estatal y privada e 

incentivando las exportaciones. 

 

 A nuestro juicio, un buen sistema tributario debe recaudar un nivel de recursos, que 

apunte a la sustentabilidad de largo plazo de las finanzas públicas, en forma equitativa y 

minimizando los costos de eficiencia, de administración y  cumplimiento, de manera 

desfavorecer el crecimiento del país. (Arellano & Corbo, 2013) 

 

Según criterio de Vitorio (2013); un buen sistema de recaudación debe ser capaz de 

satisfacer las necesidades en materia presupuestaria del país a largo plazo, y para eso es 

necesario no discriminar las tasas impositivas, ya que cuando existen dos o tres tipos de 

impuestos de la misma clase, como ejemplo un IVA diferenciado, sea del 12%, 10%, 

5% , esta diferenciación causa distorsiones en el comercio y es fácilmente manipulable, 

por lo que la administración tributaria tendría que implementar sistemas engorrosos de 

control tanto para los contribuyentes, como para ellos, lo cual causaría que no haya 

simplicidad en el control. Demasiados impuestos, sean de la clase que sean, causan 

dificultades, tanto a la administración como a los contribuyentes, y por ende, el uso de 

más recursos administrativos, tanto para control  como para el cumplimiento, sin 

embargo, con tres o cuatro impuestos bien definidos y controlados; los gastos para la 

administración y los contribuyentes disminuiría, y estos recursos destinarlos a la 

producción tan necesaria en nuestro país. 

 

Los impuestos bien definidos serían el Impuesto a la renta para empresas fijo del 

25%, tomando en cuenta que ellas también pagan 15% de utilidades a los empleados 

que suman en parte proporcional el 36.25% de carga tributaria; el ICE para el consumo 

de ciertos productos, la mayoría de estos son suntuarios o de lujo y que son adquiridos 

por los contribuyentes que tienen mayor poder adquisitivo; el IVA a una tasa impositiva 

menor, sin excepción en el consumo interno, salvo los que se tengan que cumplir por 

reciprocidad con organismos gubernamentales y acuerdos multinacionales.  

 

Por último, tomando en cuenta que el Estado provee servicios, no sería justo que las 

empresas privadas pierdan contablemente mientras la parte administrativa y socios tiene 

grandes ingresos en sueldos. El Anticipo al Impuesto a la renta sería otra opción, 
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siempre y cuando se realicen los estudios pertinentes y no suceda lo que hoy en día que 

se cobra sobre las actividades de un periodo anterior. 

 

  El anticipo se calcularía únicamente un porcentaje sobre los ingresos; este cálculo o 

pago debería darse por dos razones: primero Si la empresa pierde en el ejercicio 

económico contablemente obligatoriamente debe pagar un impuesto mínimo y segundo 

si el pago de impuesto no es superior al promedio de la presión fiscal calculada por las 

entidades de control. Con esto, el Estado estaría también promoviendo la eficiencia 

administrativa privada, para ello las Leyes, además de ser claras, deben basarse en la 

técnica y la práctica financiera. Para evitar el quiebre de las sociedades, hasta diciembre 

del año 2017 el anticipo se cobra sobre activos, costos gastos ventas y patrimonio, lo 

que implica que los contribuyentes están pagando impuesto sobre impuesto, porque sin 

patrimonio no hay activos, sin activos no hay ventas y sin ventas no existe el costo de 

ventas.  

 

2.4. Evaluación del IVA frente a los principios constitucionales de progresividad 

y suficiencia recaudatoria 

 

Para la evaluación se toman en cuenta los ingresos del IVA desde el año 2009 al año 

2017, información pública que consta en los totales recaudados tanto en importaciones 

como exportaciones. 

 

 Un sistema tributario eficiente debiera fijar la misma tasa impositiva para todas las 

actividades que sean similares, para así evitar distorsiones. En efecto, cuando el 

tratamiento es muy disímil, las actividades menos favorecidas tienden a “disfrazarse” de 

aquellas que gozan de algún beneficio tributario. Además, una estructura pareja 

contribuye a reducir los costos de cumplimiento porque simplifica el monitoreo de 

dichas actividades. En particular, en lo que al IVA se refiere, dicho impuesto debiera ser 

de tasa pareja y aplicarse a todas las actividades que generan valor agregado. En casos 

de actividades en las que la aplicación del IVA pueda resultar muy costosa (por 

ejemplo, aquellas en que es más difícil definir el valor agregado), se recomienda utilizar 

impuestos que se asemejen a un IVA. Este puede ser el caso del impuesto de timbres y 

estampillas en el sector financiero. 

 

 La excepción a esta regla son algunas actividades o bienes que, por su naturaleza, es 

eficiente que reciban un tratamiento tributario diferente. Es el caso del consumo de 

cigarrillos y alcoholes y de las actividades que dañan el medio ambiente. 

 

 Dichas actividades producen externalidades negativas que implican un costo para el 

resto de la sociedad, lo que hace necesario desincentivarlas imponiéndoles un impuesto 

equivalente a la externalidad negativa que generan. Un buen instrumento para hacerlo 
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son los impuestos que encarezcan el consumo de esos bienes y/o la producción de esas 

actividades según la externalidad que se genere en el consumo o en la producción. En 

particular, en este sentido cobran cada día más importancia, y lo seguirán haciendo en el 

futuro, los llamados impuestos verdes que buscan encarecer el uso de productos que son 

ambientalmente perjudiciales. (Arellano & Corbo, 2013) 

 

Concordando con los autores anteriormente citados, tener dos tarifas diferenciadas o 

más de un impuesto, en este caso el IVA, distorsiona por completo las actividades y los 

controles de la Administración Tributaria. La complejidad radica en que muchos pueden 

facturar un producto sin gravar el impuesto, aunque por ley se lo debe hacer, o no dar 

documentos de venta so pretexto de disminuir el valor a pagar, sin embargo, la 

imposición de una sola tarifa disminuiría considerablemente algunas distorsiones, se 

propendería a la cultura tributaria, se podría lograr la disminución del contrabando, se 

incrementaría la base de los contribuyentes incluyendo a personas que hasta el momento 

no son parte de la base de datos del sistema tributario.  

 

Tabla 12 Evolución de la recaudación del IVA del año 2009 al 2017 en porcentajes 

 

Fuente: Sri.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

AÑO

IVA de 

Operaciones 

Internas

IVA de 

imporaciones
TOTAL

 

RECUADADO

PESO DEL 

IVA FRENTE

 A 

RECUADACIO

NES

INCREM

ENTO 

DISMINU

CION

2000 542,156.50      381,159.40      923,315.90      -                    

2001 860,521.70      612,244.50      1,472,766.20   0.42                   0.60          

2002 977,372.00      714,823.50      1,692,195.50   0.42                   0.15          

2003 1,031,905.00   727,360.80      1,759,265.80   0.41                   0.04          

2004 1,045,552.20   865,653.70      1,911,205.90   0.45                   0.09          

2005 1,089,776.10   1,104,360.40   2,194,136.50   0.50                   0.15          

2006 1,196,296.80   1,279,610.00   2,475,906.80   0.52                   0.13          

2007 1,518,385.70   1,486,165.80   3,004,551.50   0.49                   0.21          

2008 1,762,418.50   1,708,100.20   3,470,518.70   0.49                   0.16          

2009 2,106,140.29   1,324,870.04   3,431,010.32   0.39                   (0.01)         

2010 2,506,451.05   1,668,429.08   4,174,880.12   0.40                   0.22          

2011 3,073,356.42   1,884,714.75   4,958,071.16   0.38                   0.19          

2012 3,454,608.40   2,043,631.47   5,498,239.87   0.37                   0.11          

2013 4,096,119.69   2,090,179.34   6,186,299.03   0.34                   0.13          

2014 4,512,571.44   2,035,045.37   6,547,616.81   0.31                   0.06          

2015 4,778,257.87   1,722,177.97   6,500,435.84   0.26                   (0.01)         

2016 4,374,850.27   674,264.89      5,049,115.16   0.13                   (0.22)         

2017 4,669,384.76   740,547.24      5,409,932.00   0.14                   0.07          

TOTAL 43,596,124.69 23,063,338.43 66,659,463.12 2.72                   11.32        
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Como se puede apreciar en este cuadro, el IVA en importaciones representa en 

promedio el 38% del total recaudado, sin embargo, en los últimos años hay una 

disminución en la recaudación en importaciones, es obvio por cuestiones 

FINANCIERAS y la falta de inversión del Gobierno Nacional en obras de gran 

envergadura. Se podría decir entonces que el gobierno es quien incentiva las 

importaciones y la salida de divisas cuando construye e invierte en obras de 

infraestructura. Lo importante en este tema es investigar y revisar el tipo de 

importaciones que se realiza, indistintamente que las recaudaciones en importaciones 

disminuye, el IVA interno crece, es decir, existe dinamismo en la economía y ese 

debería ser el objetivo económico, político, social y tributario.  

 

2.5. Implementar propuestas de cambio en la tarifa del IVA 

 

Empíricamente se puede opinar y hacer varias propuestas pero cuando existe un 

estudio previo se pueden hacer una o varias con marcado carácter objetivo y que vayan 

en bien de la comunidad. El presupuesto General del Estado se financia de tres fuentes 

definidas: los ingresos por venta de petróleo, préstamos internacionales, e ingresos 

corrientes, estos últimos se generan en los impuestos y a su vez se dividen en directos e 

indirectos. 

 

Entre los principales impuestos y los de mayor recaudación en el país tenemos: 

Impuesto a la Renta, Salvaguardas,  ICE (impuesto a los consumos especiales) ISD 

(impuesto a la salida de divisas) y el  IVA (impuesto al valor agregado). De acuerdo a la 

Constitución de 1998 los gastos corrientes deben financiarse con ingresos corrientes, es 

decir, con los impuestos, sean estos de carácter directo o indirecto. Así mismo en el 

artículo 300 y 301 de la Constitución manda que el Estado, por medio del Servicio de 

Rentas Internas propendan a una mayor recaudación de los impuestos directos. 

 

El impuesto de más fácil recaudación es el IVA, ya que el Estado recauda en un 

plazo no mayor a 60 días lo generado por las transacciones comerciales, es de carácter 

regresivo, al no ser un impuesto directo sino traslativo al consumidor final, es decir, en 

cada transacción se va gravando el impuesto, por esta razón los gobiernos de algunos 

países, especialmente de Latinoamérica, no gravan a la totalidad de los productos con 

una tarifa impositiva. 
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Tabla 13 Montos recaudados en el año 2017 peso por cada impuesto sobre el total 

 

Fuente: Sri.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

Según los informes del gobierno ecuatoriano, los cuales no pueden ser verificados ya 

que no existe estadísticas al respecto, el IVA se grava entre el 30% y 40% de los bienes 

y servicios incluido las importaciones, con el argumento que al gravar a todo estaría 

causando un daño económico a los que menos tienen, sin embargo, muchos 

contribuyentes se las arreglan para no tributar. Mediante la utilización de herramientas 

propias de la administración tributaria, como los vacíos legales existentes en la ley para 

principalmente eludir, otro sector evade el impuesto no facturando imposible que desde 

la administración tributaria controle a todos esto sucede en comercios informales 

centros de acopio y mercados mayoristas (fuente confidencial). 

 

A finales de diciembre del 2017 los dos impuestos indirectos ICE e IVA, 

representaban el 54.9% del total recaudado. De estos el IVA se sitúa en el 47% del total, 

el IR representa el 31.60%,  el ISD representa el 8%, entre los más importantes. Apenas 

el 6% otros impuestos directos sin embargo es importante recalcar que el ISD lo ponen 

como un impuesto directo, siendo conocido que es un impuesto indirecto, ya que si bien 

Impuesto Valor Porcentaje

Impuesto a la Renta Recaudado 4,177,295.15   0.316           

Impuesto al Valor Agregado 6,314,931.14   0.478           

Impuesto a los Consumos Especiales 949,402.13      0.072           

Impuesto Fomento Ambiental 142,123.27      0.011           

Impuesto a los Vehículos Motorizados 191,480.34      0.014           

Impuesto a la Salida de Divisas 1,097,642.48   0.083           

Imp. Activos en el Exterior 34,875.98        0.003           

RISE 22,105.37        0.002           

Regalías, patentes y utilidades 

de conservación minera 52,965.13        0.004           

Tierras Rurales 7,312.81          0.001           

Contribución para la atención integral del cáncer 96,677.26        0.007           

Intereses por Mora Tributaria 78,537.92        0.006           

Multas Tributarias Fiscales 49,621.63        0.004           

Otros Ingresos 8,180.26          0.001           

TOTAL RECAUDACIÓN 13,223,150.87 1.00             

RECAUDACIÓN DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
(1)

ENERO-DICIEMBRE 2017

CONSOLIDADO NACIONAL

TOTAL RECAUDACIÓN SIN CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS(2)
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no se lo traslada como tal al consumidor, se lo hace mediante el incremento en los 

costos y por ende del precio. 

 

En la presente investigación se pretende demostrar que es mucho mejor disminuir 

impuestos indirectos con la reforma al IVA e incrementar la recaudación tributaria, 

disminuir la elusión y evasión fiscal con normas claras, precisas y simples. Por medio 

de las reformas convertir a la mayoría de ciudadanos que residen y transitan por el país 

en un ente de control indirecto pero eficaz, por medio de la requisición de los 

documentos de venta, con el cambio, se eliminarían otros tipos de impuestos traslativos 

o no representativos, por ende, financiar el presupuesto General del Estado, 

disminuyendo el déficit fiscal, sin afectar a los contribuyentes de bajos recursos 

económicos. 

 

En un análisis previo e investigaciones de campo y de la revisión de otras 

legislaciones como la de Estados Unidos, Alemania, España, el impuesto al valor 

agregado grava a todas las transacciones, aunque con diferentes tarifas. Con la 

implementación de la reforma no se afectarían los contribuyentes de menores ingresos, 

al implementar mecanismos de devolución mensual, trimestral, semestral, o anual, en 

este caso a los trabajadores que perciban el sueldo básico mensual o tengan ingresos 

menores de $6.000.00 dólares al año, a las amas de casa y otros que hoy en día no 

reflejan que realicen actividades comerciales o se han introducido en la informalidad  

entre otros.  

 

Tomando en cuenta que  el sueldo básico para el año 2017 fue de 375 dólares 

mensuales más beneficios que brinda la ley promedia de 434  dólares que recibe cada 

trabajador, es imposible ahorrar, es decir, el sueldo que recibe solo sirve para el 

consumo, por esta razón, al realizar compras, la mayoría por desconocimiento, facilidad, 

idiosincrasia casi nunca piden facturas, sin embargo, quienes venden están cobrando un 

IVA implícito, al mismo tiempo, para la Administración Tributaria no es posible 

controlar, que los productos que gravan IVA realmente se facturen con IVA 12%, por la 

existencia de dos tarifas, queda a libre albedrío de los comerciantes vender y facturar 

con impuesto o sin impuesto. Con la devolución de IVA  que existe hoy en la ley, el 

SRI ha logrado influir en la cultura tributaria, pero solo en las ciudades más grandes y 

donde hay mayor conocimiento, beneficiándose de estas devoluciones los que más 
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ingresos reciben o tienen mejor educación y otro tipo de recursos que les permiten 

mantener control de sus ingresos y gastos.  

 

En la reforma se incluirá una propuesta en la cual la devolución no afecte tanto al 

Estado como a los contribuyentes. Los contribuyentes deberán pedir devolución del 

IVA siempre y cuando no utilicen los documentos como soporte de gastos personales 

para deducción del impuesto a la renta, ya que de ser así se les estaría dando más de un 

beneficio. 

 

Con este estudio se pretenden establecer cuáles serían las repercusiones financieras, 

políticas y sociales con la implementación de las reformas al IVA en Ecuador, y la 

posibilidad de que las autoridades consideren los resultados obtenidos o, por lo menos, 

causar un debate de las personas interesadas en temas fiscales, así como de la 

ciudadanía en general. Para esto se utilizará información de entidades de control como 

el IESS, SRI, Superintendencia de Compañía y el INEC, entre otros. 

 

La base de la propuesta radica en gravar con tarifa impositiva a todos los bienes y 

servicios que hoy tienen tarifa cero por ciento, excepto exportaciones y los bienes y 

servicios que están dentro de los acuerdos y convenios internacionales, así como 

únicamente los medicamentos. Y eliminar ciertos impuestos que afectan al costo como 

el ISD. Este último se compensaría con el IVA, por lo tanto, al disminuir los costos de 

producción el país se volvería más competitivo a nivel de precios e impuestos, lo que 

sin duda fomentará la inversión nacional y extranjera, y fomentar las exportaciones para 

mantener la dolarización con las divisas que ingresarían, atraer el turismo, disminuir el 

comercio informal, además de que el estado llegaría a conocer a valores casi reales del 

PIB, y con la información obtenida mejorar las políticas sociales, el cambio sería basado 

en estudios técnicos especializados con cierta seguridad de que va a funcionar así como 

esta funcionando en países desarrollados. 

 

Con la finalidad de cumplir el precepto de la simplicidad administrativa es necesario 

incrementar el uso de facturación electrónica, dinero electrónico y tarjetas de crédito, 

con la masificación del uso es mucho más fácil el control de las transacciones 

mercantiles y la utilización daría lugar a que el SRI pueda cruzar información con las 

entidades bancarias. 



48 

 

Es importante que se realice una reforma para que todos los ciudadanos que realicen 

servicios profesionales se registren en el SRI de acuerdo a la codificación del CIU, del 

INEC, y del SENECYT ya que  existe 1.397.843 profesionales de tercer nivel a 

diciembre del 2017 que poseen 2.009.885. títulos hasta de cuarto nivel, como se puede 

observar el en anexo D en el caso de los abogados y médicos, en el SRI dentro de la 

actividad de la salud se encuentran registrados 16.937 mientras que en el SENESCYT 

existen 30.756, es obvio que la diferencia se encuentra trabajando dentro del estado. Sin 

embargo, no sucede lo mismo con la profesión de abogados. Mientras en el SRI se 

tienen registrado 35.572 RUC con Actividades de asesoramiento Jurídico, notarios, etc., 

Con títulos de tercer nivel en el SENESCYT hay 77.180 registros de abogados, 

entonces, es necesario que incluso los gastos judiciales sean incorporados a los gastos 

personales, para que los contribuyentes soliciten facturas y mejorar el control de 

actividades o ingresos del sector.  

 

Si bien es cierto que el RISE nació con la finalidad de simplificar los procesos, con 

cierre al 31 de diciembre del 2017 existen 759.787 inscritos en esta modalidad en todas 

las áreas. Con la reforma deben facturar todo con IVA, sin embargo, por simplicidad las 

declaraciones serían podrían hacerse de forma semestral o anual. 

 

Tabla 14 Recolección de datos de la encuesta 

 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

Categoría SI NO TOTAL % Trabajadores

Usted Trabaja bajo relación de dependencia               386 0 386 100.00%

Usted Ahorra 12 374 386 3.11%

Solicita los documentos  de venta 5 381 386 1.30%

Categoría SI NO TOTAL % Trabajadores

No tienen necesidad 0 300 300 77.72%

Desconocimiento 0 40 40 10.36%

Otras Razones 0 41 41 10.62%

Categoría de ingresos SI NO TOTAL % ingresos

Ingresos de 300 47 0 47 12.2%

Ingresos de 386 276 0 276 71.5%

Ingresos de 400 30 0 30 7.8%

Ingresos de 500 18 0 18 4.7%

Ingresos de 600 15 0 15 3.9%

Ingresos

Resultados de encuesta trabajo ahorro y conocimiento tributario

Solicitud de documentos de venta
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De los trabajadores en relación de dependencia encuestados, el 3.11% de los 

encuestados ahorran, de la totalidad el 77.72% no piden documentos de venta por 

considerar innecesarios, el 10.36% por desconocimiento y el 10.62% no solicita los 

documentos por otras razones, el 100% de afiliados al IESS no paga impuesto a la renta 

al no sobrepasar la base imponible, por ende, casi nunca piden facturas de consumo, 

porque no necesitan para cumplir las obligaciones tributarias. 

 

 Por tal motivo es necesario que sin importar el valor de sueldos o ingresos anuales 

recibidos, solamente por el hecho de trabajar en relación de dependencia y estar 

afiliado, realicen las declaraciones de renta con los ingresos brutos menos descuentos 

por aporte personal, más los otros ingresos no sujetos de aportes, es decir que la 

declaración de la renta sea de carácter general, y esta se utilizaría para la devolución del 

IVA. 

 

Tabla 15 Determinación de la muestra de la población para la encuesta 

 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

Para determinar muestra de la población a ser encuestada se utilizó la fórmula de 

estadística con población finita, ya que se conoce el número de los empleados afiliados 

al IESS a diciembre del 2017 con un error más o menos del 5% y un nivel de confianza 

de 96%, dando como resultado que la encuesta se debe realizar a mínimo 384 personas, 

la encuesta tuvo la finalidad de conocer si este grupo de trabajadores bajo dependencia 

que obtiene ingresos bajos solicitan los documentos de venta y si estarían dispuestos a 

un cambio de cultura si existiera un beneficio tributario.   

 

 

  

Detalle Parametro Valor

Población N 2,282,501.00           

Nnivel de Confianza Z 1.96

Población P 50%

Cantidad Q 50%

Error e 5%

384.0955225

2,192,113.96                                                                                      

5,707.21                                                                                              

Muestra
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Figura 2 Estadística de consumo del año 2007 al año 2017 

Fuente: Sri.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

El consumo interno del país se incrementa desde el año 2007 llegando al 2017 a 

superar los 80 mil millones es decir un incremento del 100% en 10 años, tomando en 

cuenta solamente el consumo interno sin tomar en cuenta las compras que realiza el 

gobierno ya que el IVA que pagan las instituciones del Estado inmediatamente lo 

devuelven, es decir se graba las compras con IVA solamente por control tributario y 

cruce de cuentas. 

 

Figura 3 Estadística de recaudación del año 2007 al año 2017 

Fuente: Sri.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 
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En la misma medida que incrementa el consumo interno incrementa la recaudación 

del IVA, este impuesto crece a un promedio del 8% anual, mientras que el consumo en 

un promedio del 7%, lo cual tiene lógica, ya que existe rotación de los productos y la 

cadena de comercialización se la realiza hasta en cuatro etapas tal como se lo explica en 

la tabla número uno y dos de la cadena de valor del IVA. 

 

 

Figura 4 Estadística de devolución de IVA del año 2007 al año 2017 

Fuente: Sri.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla  

 

Como se muestra en el gráfico la evolución del IVA dese el año 2007 hasta 2017 

varía y tiene un incremento considerable hasta el año 2011 esto ocurre debido a que el 

Estado tenía de devolver el IVA al propio estado, promediando las devoluciones se 

encuentran en menos del 5% anual, además con el antecedente que las devoluciones del 

impuesto en un inicio no tenía un control adecuado, pues las personas de la tercera edad 

y discapacitados podían pedir devoluciones sin establecer techos, lo cual implico que  

haya devoluciones excesivas que no estaban de acuerdo a los ingresos obtenidos por 

este grupo, razón por la cual posteriormente se cambió la ley y se estableció un techo 

que a diciembre del 2017, el valor máximo a devolver correspondía al factor 

proporcional de la suma de dos salarios básicos unificados multiplicado por la tarifa del 

12% lo que daba lugar a una devolución máxima de $80.35 
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Tabla 16 Trabajadores afiliados al IESS e ingreso promedio declarado para el pago de 

aportes patronal y personal. 

 

Fuente: IESS.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

Según información del IESS, con fecha diciembre del 2017 existen 3.252.640 

afiliados, de los cuales el 70% percibe un sueldo menor a 600 dólares mensuales, esto 

supone un ingreso anual promedio de $6.320.00, quienes serían según la propuesta los 

beneficiados con la devolución del impuesto proporcional del IVA  dependiendo de los 

estudios previos analizando la pérdida del ingreso de otros de impuestos indirectos que 

deberían eliminarse. Siempre y cuando presenten los documentos de venta de acuerdo a 

los ingresos declarados, tomando en cuenta que actualmente de acuerdo a información 

del gobierno solo del 30% al 40% de los bienes y servicios gravan IVA 12%. 

 

 

 

 

 

 

INGRESO

 PROMEDIO

TRABAJADORES 

DEL SECTOR PUBLICO

TRABAJADORES

 DEL SECTOR 

PRIVADO

SIN RELACION 

DE DEPENDENCIA TOTAL

374 1,908 208,004 223,292 433,204

375 9,533 367,364 254,266 631,163

400 6,511 571,899 85,615 664,025

500 19,100 250,534 23,854 293,488

600 78,916 161,898 19,897 260,711

700 56,668 84,102 3,878 144,648

800 31,342 66,728 4,428 102,498

900 148,502 40,828 1,398 190,728

1000 60,011 38,244 3,918 102,173

1200 41,384 41,342 1,943 84,669

1400 59,138 27,021 619 86,778

1600 23,654 25,505 1,527 50,686

1800 38,534 15,559 792 54,885

2000 6,923 15,507 1,161 23,591

2500 29,533 21,753 593 51,879

3000 17,028 13,176 403 30,607

3001 16,379 29,968 560 46,907

Total 645,064 1,979,432 628,144 3,252,640
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Tabla 17 Gasto Promedio con IVA 12% en consumo, y propuesta de devolución 

 

Fuente: IESS.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

Tabla 18 Gasto Promedio con IVA 10% en consumo, y propuesta de devolución 

 

Fuente: IESS.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVA COBRADO

 POR EL ESTADO

IVA 12% 50% 40% 20%
374 162,018,296.00     17,359,103.14          8,679,551.57      6,943,641.26       3,471,820.63          
375 236,686,125.00     25,359,227.68          12,679,613.84    10,143,691.07     5,071,845.54          
400 265,610,000.00     28,458,214.29          14,229,107.14    11,383,285.71     5,691,642.86          
500 146,744,000.00     15,722,571.43          7,861,285.71      6,289,028.57       3,144,514.29          
600 156,426,600.00     16,759,992.86          8,379,996.43      6,703,997.14       3,351,998.57          
700 101,253,600.00     10,848,600.00          5,424,300.00      4,339,440.00       2,169,720.00          
800 81,998,400.00       8,785,542.86             4,392,771.43      3,514,217.14       1,757,108.57          
900 171,655,200.00     18,391,628.57          9,195,814.29      7,356,651.43       3,678,325.71          

1000 102,173,000.00     10,947,107.14          5,473,553.57      4,378,842.86       2,189,421.43          
1200 101,602,800.00     10,886,014.29          5,443,007.14      4,354,405.71       2,177,202.86          

Total 1,526,168,021.00 103,659,109.39        51,829,554.70    41,463,643.76     20,731,821.88        

INGRESO 

PROMEDIO

PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE 

ACUERDO AL INGRESO

INGRESO ANUAL

 IVA COBRADO

 POR EL ESTADO 

IVA 10% 60% 40% 20%
374 162,018,296.00     14,728,936.00          8,837,361.60      5,891,574.40       2,945,787.20          
375 236,686,125.00     21,516,920.45          12,910,152.27    8,606,768.18       4,303,384.09          
400 265,610,000.00     24,146,363.64          14,487,818.18    9,658,545.45       4,829,272.73          
500 146,744,000.00     13,340,363.64          8,004,218.18      5,336,145.45       2,668,072.73          
600 156,426,600.00     14,220,600.00          8,532,360.00      5,688,240.00       2,844,120.00          
700 101,253,600.00     9,204,872.73             5,522,923.64      3,681,949.09       1,840,974.55          
800 81,998,400.00       7,454,400.00             4,472,640.00      2,981,760.00       1,490,880.00          
900 171,655,200.00     15,605,018.18          9,363,010.91      6,242,007.27       3,121,003.64          

1000 102,173,000.00     9,288,454.55             5,573,072.73      3,715,381.82       1,857,690.91          
1200 101,602,800.00     9,236,618.18             5,541,970.91      3,694,647.27       1,847,323.64          

Total 1,526,168,021.00 138,742,547.36        83,245,528.42    55,497,018.95     27,748,509.47        

INGRESO 

PROMEDIO  INGRESO ANUAL 

PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE 

ACUERDO AL INGRESO
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Tabla 19 Gasto Promedio con IVA 9% en consumo, y propuesta de devolución 

 

Fuente: IESS.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

 El rango de ingresos menores a $12.000.00 y superiores a $6.320.00 mil anual la 

devolución del impuesto se realizaría siempre y cuando no haya utilizado los gastos 

para la declaración del impuesto a la renta. Los rangos de ingresos superiores a 

$12.000.00 anual no tendrían derecho a devolución, tomando en cuenta la capacidad 

contributiva, y que este sector hace uso de los gastos personales para la declaración del 

impuesto a la renta. Además representa el 14% de los que más ingreso perciben, al 

gravar con IVA todos los bienes y servicios estarían contribuyendo de acuerdo a su 

capacidad, teniendo en cuenta que de una u otra forma son los que más beneficios  

reciben del Estado ya que se han educado en universidades públicas o privadas, estas 

últimas subvencionadas por el Estado. Con el impuesto a la renta, los que más recursos 

ocupan  y los que reciben beneficios, no sería concebible que un profesional sea médico 

ingeniero y otros no paguen un impuesto, sería como que si la profesión o los estudios 

que realizaron no hubieran ya mejorado su calidad de vida.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 IVA COBRADO

 POR EL ESTADO 

IVA 9% 60% 40% 20%
374 162,018,296.00     13,377,657.47          8,026,594.48      5,351,062.99       2,675,531.49          
375 236,686,125.00     19,542,891.06          11,725,734.63    7,817,156.42       3,908,578.21          
400 265,610,000.00     21,931,100.92          13,158,660.55    8,772,440.37       4,386,220.18          
500 146,744,000.00     12,116,477.06          7,269,886.24      4,846,590.83       2,423,295.41          
600 156,426,600.00     12,915,957.80          7,749,574.68      5,166,383.12       2,583,191.56          
700 101,253,600.00     8,360,388.99             5,016,233.39      3,344,155.60       1,672,077.80          
800 81,998,400.00       6,770,510.09             4,062,306.06      2,708,204.04       1,354,102.02          
900 171,655,200.00     14,173,365.14          8,504,019.08      5,669,346.06       2,834,673.03          

1000 102,173,000.00     8,436,302.75             5,061,781.65      3,374,521.10       1,687,260.55          
1200 101,602,800.00     8,389,222.02             5,033,533.21      3,355,688.81       1,677,844.40          

Total 1,526,168,021.00 126,013,873.29        75,608,323.98    50,405,549.32     25,202,774.66        

INGRESO 

PROMEDIO  INGRESO ANUAL 

PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN DE IVA DE 

ACUERDO AL INGRESO
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Tabla 20 Porcentaje de ingreso promedio de trabajadores afiliados 

 

Fuente: IESS.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

El 70% de afiliados al IESS recibe ingresos menores de $ 600 dólares al mes, el 17% 

recibe entre $601 y $1000 al mes, quienes no pagan Impuesto a la renta por no llegar a 

la fracción básica impositiva, sin embargo, los que se encuentran en rango del dicisiete 

por ciento tienen un nivel aceptable de vida, es decir, cubren la canasta básica unificada 

que a dicembre del año 2017 se encontraba en 701.90 dólares mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO

 PROMEDIO 

MENSUAL

TOTAL 

TRABAJADO

RES

NUMERO 

TRABAJADORES 

POR RANGO DE 

INGRESOS PORCENTAJE

%   

ACUMULADO

374 433,204 0.13                   

375 631,163 0.19                   

400 664,025 0.20                   

500 293,488 0.09                   

600 260,711 2,282,591 0.08                   0.70                  

700 144,648 0.04                   

800 102,498 0.03                   

900 190,728 0.06                   

1000 102,173 540,047 0.03                   0.17                  

1200 84,669 0.03                   

1400 86,778 0.03                   

1600 50,686 0.02                   

1800 54,885 277,018 0.02                   0.09                  

2000 23,591 0.01                   

2500 51,879 0.02                   

3000 30,607 0.01                   

3001 46,907 152,984 0.01                   0.05                  

Total 3,252,640 3,252,640 1 1
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Tabla 21 Proyeccion de pérdida inpositiva con eliminacion de impuestos y el 

incremento del iva al 10% sobre el PIB 

 

Fuente: Sri.gob.ec 

Elaborado por: Marco Efraín Veintimilla 

 

Se puede observar que al eliminar ciertos impuestos la recuadacion tributaria caería 

en un 16% sin embargo si se grava la totalidad de transacciones con un IVA del 10% 

solamente tomando en cuenta el PIB interno, las recuadaciones se incrementan en un 

19% con respecto al año 2017, incluso devolviendo un promedio del 10% de lo 

recuadado a los contribuyentesm uncluso es posible el incremento en la recuadacion del 

impuesto a la renta una vez que la gran mayoria se involucre en el proceso.

Recaudacion 

al 2017

Eliminacion de 

varios impuestos Con la propuesta

Número IMPUESTOS DIRECTOS 5,822,788.39   4,294,554.44     4,294,554.44   

1               Impuesto a la Renta Recaudado 4,177,295.15   4,177,295.1513 4,177,295.15   

2               Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 110,951.58      -                     -                   

3               Impuesto a los Vehículos Motorizados 191,480.34      -                     -                   

4               Impuesto a la Salida de Divisas 1,097,642.48   -                     -                   

5               Impuesto a los Activos en el Exterior 34,875.98        34,875.9804      34,875.98        

6               RISE 22,105.37        22,105.3671      22,105.37        

7               Regalías, patentes y utilidades de conservación minera 52,965.13        52,965.1292      52,965.13        

8               Tierras Rurales 7,312.81          7,312.8128        7,312.81          

9               Intereses por Mora Tributaria 78,537.92        -                     -                   

10             Multas Tributarias Fiscales 49,621.63        -                     -                   

IMPUESTOS INDIRECTOS 7,400,362.48   7,264,333.27     10,908,301.13 

1               IVA de Operaciones Internas 4,669,384.76   4,669,384.7609 8,313,352.62   

2               ICE de Operaciones Internas 740,547.24      740,547.2368    740,547.24      

3               Impuesto Redimible Botellas Plásticas NR 31,171.69        -                     -                   

4               Contribución para la atención integral del cáncer 96,677.26        -                     -                   

5               Otros Ingresos 8,180.26          -                     -                   

6               IVA Importaciones 1,645,546.38   1,645,546.3790 1,645,546.38   

7               ICE de Importaciones 208,854.89      208,854.8897    208,854.89      

OTROS IMPUESTOS ESPECIALES 457,545.06      -                     -                   

1               Contribución solidaria sobre el patrimonio 15,999.20        -                     -                   

2               Contribución solidaria sobre las utilidades 18,966.17        -                     -                   

3               

 Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos

de capital de propiedad de sociedades no residentes 2,613.75          -                     -                   

4               Contribución solidaria de un día de remuneración 4,852.35          -                     -                   

5               Contribución 2% IVA 415,113.59      -                     -                   

TOTAL RECAUDADO 13,680,695.93 11,558,887.71   15,202,855.57 

TIPO DE IMPUESTOS EXISTENTES A DICIEMBRE DEL AÑO 2017
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA DE CAMBIO AL IVA ECUATORIANO Y SUS 

REPERCUSIONES FINANCIERAS POLÍTICAS Y SOCIALES. 

 

En este capítulo se procede a explicar la propuesta sobre la reforma al IVA, el 

objetivo a alcanzar, y los métodos para utilizar para demostrar que la propuesta se puede 

implementar. 

 

3.1. Propuesta de cambio de la tarifa de IVA en el Ecuador 

 

La propuesta es que se grave con una sola tarifa a todos los bienes y servicios que 

actualmente se encuentran gravados con cero por ciento, tomando en cuenta que los 

contribuyentes utilizan los vacíos que hay en la ley y eluden el impuesto, muchos no 

facturan la totalidad de sus ingresos o lo hacen parcialmente en especial en las ciudades 

pequeñas, además que para la administración tributaria es complicado realizar el control 

total de las transacciones.  

 

El porcentaje propuesto a aplicar sería del 10%, aunque se podría bajar al 8%, 

siempre y cuando el índice del PIB y el consumo interno sean superiores a los 100 mil 

millones de dólares, también dependiendo del índice de rotación del consumo, por el 

momento se cuenta con información del BCE mientras que no existe información de 

alguna institución pública o privada que haya hecho estudios sobre los índices de 

rotación de bienes y servicios, se podría también bajar la tarifa en los productos que en 

este momento gravan 12% al 10%, y los bienes y servicios que tiene tarifa 0% subir al 

8%, sin embargo habría las ya conocidas distorsiones aunque sería menor que cuando se 

tiene dos tarifas la de 0% y  de 12%. 

 

Para no afectar significativamente a los contribuyentes que poseen menores recursos 

o tienen menos posibilidades de contribuir, se utilizaría un mecanismo de devolución 

del IVA, dependiendo del ingreso promedio, y del cumplimiento de la norma tributaria, 

al inicio de cada año fiscal, de igual forma a los diferentes organismos que por su 
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naturaleza no deben pagar IVA como es: La Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

organismos internacionales regidos por convenios internacionales, en estos casos la 

devolución seria de forma mensual previa declaración y solicitud, al inicio del mes 

siguiente. 

 

Se propone se eliminen ciertos documentos que en la actualidad tienen validez 

tributaria, como son notas de venta, especies valoradas y otros, es decir, se manejaría un 

solo tipo de documento como es la factura, desglosado impuestos, por facilidad 

tributaria y reducción de costos, en los negocios pequeños se debe implementar y 

masificar el uso del dinero electrónico, de esta manera el SRI fácilmente podría 

determinar los ingresos y egresos para las determinaciones tributarias y el cobro de 

impuestos.   

 

3.2. Tarifa  única de IVA en Ecuador 

 

Los impuestos deben considerar la capacidad de pago de los contribuyentes, la 

tributación indirecta recae sobre los bienes y servicios que se comercializan o trasladan 

mas no sobre las personas, tendría que mediante la ley la administración tributaria hacer 

un esfuerzo adicional para lograr matizar la regresividad sobre el IVA, se debe crear 

mecanismos de compensación o devolución a los estratos más bajos que pagan estos 

impuestos, uno de los mecanismos viables para lograr una óptima recaudación del 

impuesto es tener una tarifa única de impuesto a la mayoría de bienes y servicios si no 

es en todo. 

 

En el presente estudio ha sido difícil llegar a cifras reales ya que no hay institución 

de control que posea información real o cercana a la realidad, tenemos la información 

del SRI  que presentan los costos y gastos registrados en sus bases de datos, a la 

Superintendencia de Compañías que posee información de las empresas registradas, al 

IESS que posee información de los ingresos por sector y al INEC, que tiene una base de 

datos de estadísticas a nivel nacional con proyecciones al 2017, tomando como base el 

censo del año 2010, la cual se acercaría a la realidad, sin embargo, sabemos que hoy en 

día somos 16.961.926 de ecuatorianos residentes en el territorio nacional mientras que 

los contribuyentes registrados en el SRI que tienen RUC son 4.618.885.00 de estos 

4.274.068.00 personas naturales entre obligados a llevar contabilidad, no obligados y 
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con RISE, es decir, no se llega al 50% de la población, el sector formal en el país 

representa el 51% según estadísticas del INEC, es decir hay un gran porcentaje por lo 

que mediante la reforma se propone ingresar a la formalidad. 

 

Para evitar que los ingresos que el Estado recauda por este concepto se utilicen en 

bienes o servicios superfluos y los contribuyentes tengan la seguridad del uso de los 

recursos, bien valdría la pena emular lo existente en Guatemala donde la tarifa es del 

12% a todo bien y servicio con ciertas exenciones, sin embargo todo lo recaudado 

mediante ley se divide en porcentajes y se destina a diferentes gastos e inversiones de 

ese 12% por ejemplo, el 1.5% se destina a las municipalidades, el 1% para 

infraestructura, el 1% para los fondos de paz, el 0.5% para proyectos de seguridad 

alimentaria, el 0.50% para programas de educación primaria y técnica, el 0.5%  para 

seguridad, y 7% del saldo ingresa al presupuesto general del estado, por lo tanto se 

propone que un porcentaje del impuesto recaudado se destine a obras de infraestructura 

productiva en las ciudades con llamadas pequeñas previo un análisis socio económico 

de cada provincia, el saldo iría al presupuesto General del Estado esto ayudaría a que 

también que en estos sitios alejados de las grandes ciudades se desarrollen, ya que hoy 

en día hay mucha informalidad de los habitantes de los sectores alejados de las grandes 

ciudades como Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca. 

 

3.3. Ventajas y desventajas con una tarifa única 

 

3.3.1. Ventajas   

 

Con el establecimiento de una tarifa única en el IVA habría varias ventajas tanto 

FINANCIERAS, sociales y políticos. 

 

Ventajas: 

 

1. El Estado recaudaría mucho más de lo que hoy lo hace en un 100% 

manteniendo la tarifa del 12% 

 

2. Puede bajar la tarifa al 10% o menos con esto causaría una disminución en 

los precios actuales y en otros casos subiría. 
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3. Se podrían eliminar ciertos impuestos indirectos como el ISD en forma 

parcial o total que afectan, a los costos de producción.  

 

4. Incrementaría el ingreso por Impuesto a la Renta ya que al facturar la 

totalidad se disminuiría la elusión fiscal así como la evasión, aparte del 

incremento de recaudación del IVA. 

 

5. Disminuiría el contrabando ya que los contribuyentes preferirían comprar en 

centros o comercios legales para recuperar el IVA al inicio del siguiente año. 

 

6. Se incrementaría considerablemente la base de contribuyentes, ya que todos 

van a declarar sus gastos para solicitar la devolución del IVA. 

 

7. La ventaja política radicaría en que el Estado estaría en la capacidad de 

cumplir con la entrega a la ciudadanía de los bienes y servicios necesarios 

para satisfacer las necesidades básicas. 

 

8. La ventaja financiera para las empresas las cuales deberán realizar su 

planificación tributaria sobre el pago de impuestos 

 

9. Se cumpliría el principio de simplicidad administrativa con las devoluciones 

en línea. 

 

10. Las declaraciones de pequeños negocios así como de personas naturales no 

profesionales se lo puede hacer por periodos de tiempo trimestral, semestral o 

anual. 

 

11. Para disminuir la competencia desleal de los productos importados con la 

producción nacional tendrán que establecerse medidas pararancelarias. 

 

12. Los que hoy no facturan o sub facturan, se verán obligados a cumplir con la 

ley ya que cada contribuyente se convertiría indirectamente en un ente de 

control. 

 



61 

 

13. El SRI tendrá más fuentes de información para cruzar con las distintas 

entidades de control 

 

14. Con el incremento de contribuyentes las instituciones del Estado y el 

Gobierno podrán realizar estudios con información real, no basadas en 

supuestos 

 

15. Se mantendría el principio de seguridad Jurídica, ya que no sería necesario 

cambio constante de leyes, entendiendo que el Gobierno necesita controlar o 

recuadrar más impuestos incurren a la promulgación de nuevas leyes, incluso 

condonando algunos impuestos multas e intereses. 

 

16.  Se incrementaría el empleo, por el incremento de contribuyentes obligados a 

cumplir con la norma tributaria, para lo cual es necesario también un cambio 

en la ley del contador. 

 

17. El Estado podría obtener más recursos y estará en la capacidad entregar 

bienes servicios adecuados a los sectores marginales y más necesitados de la 

patria. 

 

3.3.2. Desventajas 

 

Entre las principales desventajas se anotarían las siguientes: 

 

1. El desconocimiento de los contribuyentes daría paso a posibles manifestaciones 

sociales. 

 

2. Algunos políticos oportunistas se opondrían sin un análisis minucioso del 

cambio propuesto o la ley aprobada, así también como actores sociales  

 

3. Al no eliminar los otros impuestos indirectos como el ISD el costo subiría en el 

porcentaje que se grabe, esto ocasionaría durante un periodo disminución de la 

capacidad adquisitiva, aunque después con la devolución se equilibraría. 
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4. La administración momentáneamente tendría dificultades para el control 

mientras adecua los procesos y sus herramientas informáticas. 

 

5. Los pequeños contribuyentes tendrían dificultades para el cumplimiento de la 

norma sea por desconocimiento o por falta de herramientas informáticas. 

 

6. El SRI tendrá que implementar cursos de capacitación obligatorios y adecuados 

para los contribuyentes analizando el nivel cultural de los contribuyentes 

ninguno de estos debería ser similar. 

 

7. Los contribuyentes de varios sectores como el agrícola, ganadero, apícola y 

otros se verán obligados a cambiar forzosamente la cultura tributaria y 

financiera, lo que implicara costos a sus actividades. 

 

3.4. Análisis de supuestos y resultados 

 

En los cuadros siguientes se demuestra el nivel de recaudación del IVA con 

diferentes tasas impositivas, una devolución promedio del 10%, solamente se toma en 

cuenta el consumo interno sin el gobierno, ya que el IVA causado por ventas al Estado 

técnicamente no cuentan como ingreso y más bien sería un cruce de cuentas. En el 

último cuadro se demuestra el nivel de recaudación con las tarifas propuestas 

incluyendo los valores históricos recaudados en importaciones en el año 2017.  

 

Tabla 22 Supuesto 1 Consumo interno con IVA general del 12% 

 

Fuente: BCE; SRI.gob.ec 

Elaborado por. Marco Efraín Veintimilla 

AÑOS

CONSUMO SIN 

GOBIERNO

IVA RECUADADO 

ACTUAL IVA 12%

VALOR

DEVOLUCION 

% DE 

DEVOLUCION

IVA RECUADADO

 CON REFORMA

% DE

 INCREMENTO

2007 44,782,506.0 3,004,551.51  5,373,900.72   537,390.07          10% 4,836,510.65    61%

2008 54,288,883.0 3,470,518.64    6,514,665.96   651,466.60          10% 5,863,199.36    69%

2009 54,942,873.0 3,431,010.32  6,593,144.76   659,314.48          10% 5,933,830.28    73%

2010 63,513,561.0 4,174,880.12    7,621,627.32   762,162.73          10% 6,859,464.59    64%

2011 70,967,510.0 4,958,071.16  8,516,101.20   851,610.12          10% 7,664,491.08    55%

2012 77,447,634.0 5,498,239.87    9,293,716.08   929,371.61          10% 8,364,344.47    52%

2013 84,022,502.0 6,186,299.03    10,082,700.24 1,008,270.02      10% 9,074,430.22    47%

2014 88,815,535.0 6,547,616.81  10,657,864.20 1,065,786.42      10% 9,592,077.78    46%

2015 87,671,333.0 6,500,435.84  10,520,559.96 1,052,056.00      10% 9,468,503.96    46%

2016 83,918,520.0 5,704,147.00    10,070,222.40 1,007,022.24      10% 9,063,200.16    59%

2017 88,723,184.0 6,314,931.00  10,646,782.08 1,064,678.21      10% 9,582,103.87    52%

SUPUESTO 1 CON IVA DEL 12% Proyecccion de ingresos y devoluciones
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En el presente análisis se demuestra cómo sería la recaudación del impuesto con una 

tarifa del 12% solamente aplicado al consumo interno, al finalizar el año 2017 el estado  

recaudaría el 52% más de IVA que lo obtenido con la actual ley. 

 

Tabla 23 Supuesto 2 Consumo interno con IVA general del 10% 

 

Fuente: BCE; SRI.gob.ec 

Elaborado por. Marco Efraín Veintimilla 

 

En el este análisis se demuestra cómo se hubiera realizado la recaudación del 

impuesto con una tarifa del 10% solo aplicado al consumo interno, al final del 2017 el 

estado hubiese recaudado el 26% más de IVA que lo obtenido con la ley tal cual como 

se encuentra en la actualidad. 

 

Tabla 24 Supuesto 3 Consumo interno con IVA general del 9% 

 

Fuente: BCE; SRI.gob.ec 

Elaborado por. Marco Efraín Veintimilla 

 

En el este análisis se demuestra cómo se hubiera realizado la recaudación del 

impuesto con una tarifa del 9% solo aplicado al consumo interno, al final del 2017 el 

AÑOS

CONSUMO SIN 

GOBIERNO

IVA RECUADADO 

ACTUAL IVA 10%

VALOR

DEVOLUCION 

% DE 

DEVOLUCION

IVA RECUADADO

 CON REFORMA

% DE

 INCREMENTO

2007 44,782,506.0 3,004,551.51  4,478,250.60   447,825.06          10% 4,030,425.54    34%

2008 54,288,883.0 3,470,518.64    5,428,888.30   542,888.83          10% 4,885,999.47    41%

2009 54,942,873.0 3,431,010.32  5,494,287.30   549,428.73          10% 4,944,858.57    44%

2010 63,513,561.0 4,174,880.12    6,351,356.10   635,135.61          10% 5,716,220.49    37%

2011 70,967,510.0 4,958,071.16  7,096,751.00   709,675.10          10% 6,387,075.90    29%

2012 77,447,634.0 5,498,239.87    7,744,763.40   774,476.34          10% 6,970,287.06    27%

2013 84,022,502.0 6,186,299.03    8,402,250.20   840,225.02          10% 7,562,025.18    22%

2014 88,815,535.0 6,547,616.81  8,881,553.50   888,155.35          10% 7,993,398.15    22%

2015 87,671,333.0 6,500,435.84  8,767,133.30   876,713.33          10% 7,890,419.97    21%

2016 83,918,520.0 5,704,147.00    8,391,852.00   839,185.20          10% 7,552,666.80    32%

2017 88,723,184.0 6,314,931.00  8,872,318.40   887,231.84          10% 7,985,086.56    26%

SUPUESTO 2 CON IVA DEL 10% Proyecccion de ingresos y devoluciones

AÑOS

CONSUMO SIN 

GOBIERNO

IVA RECUADADO 

ACTUAL IVA 9%

VALOR

DEVOLUCION 

% DE 

DEVOLUCION

IVA RECUADADO

 CON REFORMA

% DE

 INCREMENTO

2007 44,782,506.0 3,004,551.51  4,030,425.54   403,042.55          10% 3,627,382.99    21%

2008 54,288,883.0 3,470,518.64    4,885,999.47   488,599.95          10% 4,397,399.52    27%

2009 54,942,873.0 3,431,010.32  4,944,858.57   494,485.86          10% 4,450,372.71    30%

2010 63,513,561.0 4,174,880.12    5,716,220.49   571,622.05          10% 5,144,598.44    23%

2011 70,967,510.0 4,958,071.16  6,387,075.90   638,707.59          10% 5,748,368.31    16%

2012 77,447,634.0 5,498,239.87    6,970,287.06   697,028.71          10% 6,273,258.35    14%

2013 84,022,502.0 6,186,299.03    7,562,025.18   756,202.52          10% 6,805,822.66    10%

2014 88,815,535.0 6,547,616.81  7,993,398.15   799,339.82          10% 7,194,058.34    10%

2015 87,671,333.0 6,500,435.84  7,890,419.97   789,042.00          10% 7,101,377.97    9%

2016 83,918,520.0 5,704,147.00    7,552,666.80   755,266.68          10% 6,797,400.12    19%

2017 88,723,184.0 6,314,931.00  7,985,086.56   798,508.66          10% 7,186,577.90    14%

SUPUESTO 3 CON IVA DEL 9% Proyecccion de ingresos y devoluciones
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estado hubiese recaudado el 14% más de IVA que lo obtenido con la ley tal cual como 

se encuentra hoy en día. 

 

Tabla 25 Supuesto 4 Consumo interno con IVA general del 8% 

 

Fuente: BCE; SRI.gob.ec 

Elaborado por. Marco Efraín Veintimilla 

 

En el presente análisis se demuestra cómo se hubiera realizado la recaudación del 

impuesto con una tarifa del 8% solo aplicado al consumo interno, al final del 2017 el 

estado hubiese recaudado el 1% más de IVA que lo obtenido con la ley tal cual como se 

encuentra en la actualidad. 

 

Tabla 26 Supuesto 5 Consumo total con diferentes tasas impositivas de IVA y una 

devolución del 10% del total recaudado 

 

Nota valor de consumo interno más las importaciones y devolución del 10% del total recaudado 

Fuente: BCE; SRI.gob.ec 

Elaborado por. Marco Efraín Veintimilla 

 

 

 

  

AÑOS

CONSUMO SIN 

GOBIERNO

IVA RECUADADO 

ACTUAL IVA 8%

VALOR

DEVOLUCION 

% DE 

DEVOLUCION

IVA RECUADADO

 CON REFORMA

% DE

 INCREMENTO

2007 44,782,506.0 3,004,551.51  3,582,600.48   358,260.05          10% 3,224,340.43    7%

2008 54,288,883.0 3,470,518.64    4,343,110.64   434,311.06          10% 3,908,799.58    13%

2009 54,942,873.0 3,431,010.32  4,395,429.84   439,542.98          10% 3,955,886.86    15%

2010 63,513,561.0 4,174,880.12    5,081,084.88   508,108.49          10% 4,572,976.39    10%

2011 70,967,510.0 4,958,071.16  5,677,400.80   567,740.08          10% 5,109,660.72    3%

2012 77,447,634.0 5,498,239.87    6,195,810.72   619,581.07          10% 5,576,229.65    1%

2013 84,022,502.0 6,186,299.03    6,721,800.16   672,180.02          10% 6,049,620.14    -2%

2014 88,815,535.0 6,547,616.81  7,105,242.80   710,524.28          10% 6,394,718.52    -2%

2015 87,671,333.0 6,500,435.84  7,013,706.64   701,370.66          10% 6,312,335.98    -3%

2016 83,918,520.0 5,704,147.00    6,713,481.60   671,348.16          10% 6,042,133.44    6%

2017 88,723,184.0 6,314,931.00  7,097,854.72   709,785.47          10% 6,388,069.25    1%

SUPUESTO 4 CON IVA DEL 8% Proyecccion de ingresos y devoluciones

AÑOS

CONSUMO E 

IMPORTACION

ES porcentajes IVA 12%

VALOR

DEVOLUCION 

% DE 

DEVOLUCIO

N

IVA RECUADADO

 CON REFORMA

IVA 

RECUADADO 

ACTUAL

% DE

 INCREMENTO

2017 110,654,441.0 12% 13,278,532.92 1,327,853.29 10% 11,950,679.63 6,314,931.00 89%

2017 110,654,441.0 10% 11,065,444.10 1,106,544.41 10% 9,958,899.69    6,314,931.00 58%

2017 110,654,441.0 9% 9,958,899.69   995,889.97     10% 8,963,009.72    6,314,931.00 42%

2017 110,654,441.0 8% 8,852,355.28   885,235.53     10% 7,967,119.75    6,314,931.00 26%

Proyecccion de ingresos y devoluciones

SUPUESTO 5 CON IVA cosumo interno 

más importaciones
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Tabla 27 Supuesto 6 Consumo total con diferentes tasas impositivas de IVA y una 

devolución del 20% del total recaudado 

 

Nota valor de consumo interno más las importaciones y devolución del 10% del total recaudado 

Fuente: BCE; SRI.gob.ec 

Elaborado por. Marco Efraín Veintimilla 

 

En el siguiente análisis se demuestra el incremento de la recaudación, incluyendo 

todas las transacciones comerciales del país al 2017, consumo interno más 

importaciones, con la tarifa del 8% de IVA a la totalidad de las transacciones se 

obtendría un incremento por cada año del 26%, considerando que el PIB se mantenga 

estático, pero como se demuestra en la información anterior, el consumo interno 

siempre está en constante crecimiento a pesar de que en los últimos dos años existió 

deflación. O un crecimiento mínimo, con un IVA del 9% y una devolución máxima del 

20% del total recaudado el incremento neto en la recaudación sería del 26%, cabe anotar 

que con esta reforma incluso existe la posibilidad de que la recaudación del impuesto a 

la renta se incremente, lo que daría lugar a que se cumpla lo estipulado en la 

constitución que indica que los impuestos directos deben primar sobre los indirectos. 

 

Por lo que se recomienda que se imponga una tarifa única del 9% de IVA a todas las 

transacciones por efectos de control tributario y simplicidad administrativa. 

AÑOS

CONSUMO E 

IMPORTACION

ES porcentajes IVA 12%

VALOR

DEVOLUCION 

% DE 

DEVOLUCIO

N

IVA RECUADADO

 CON REFORMA

IVA 

RECUADADO 

ACTUAL

% DE

 INCREMENTO

2017 110,654,441.0 12% 13,278,532.92 2,655,706.58 20% 10,622,826.34 6,314,931.00 68%

2017 110,654,441.0 10% 11,065,444.10 2,213,088.82 20% 8,852,355.28    6,314,931.00 40%

2017 110,654,441.0 9% 9,958,899.69   1,991,779.94 20% 7,967,119.75    6,314,931.00 26%

2017 110,654,441.0 8% 8,852,355.28   1,770,471.06 20% 7,081,884.22    6,314,931.00 12%

SUPUESTO 6 CON IVA cosumo interno 

más importaciones Proyecccion de ingresos y devoluciones
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

El trabajo de investigación expuesto tiene como principal objetivo lograr que los 

entendidos en la materia y estudiosos de esta,  tengan una visión diferente, la mayoría 

de trabajos revisados proponen eliminación de impuestos reducción de tarifas, realizan 

análisis del impacto en sectores sensibles, y hablan de la redistribución de la riqueza. 

 

Escogí este tema porque, en los diferentes trabajos que vengo desarrollando como 

contador tanto en empresas, a personas naturales obligadas a llevar contabilidad y no, en 

asesoramientos dados a emprendedores he notado que el desconocimiento en materia 

impositiva y finanzas  han frenado una cantidad de proyectos que pudieron ser muy 

rentables, además, entre los pequeños contribuyentes existe competencia desleal por la 

materia impositiva, antes de iniciar mis estudios de maestría y en el proceso me dedique 

hacer un estudio y análisis especialmente del IVA y los impuestos indirectos, cómo 

estos influían significativamente en el crecimiento o viceversa, especialmente de las 

empresas pequeñas, el IVA es un indicador del crecimiento de una empresa puesto que 

si se incrementa el pago es indudable que han crecido las ventas. 

 

Las personas naturales, en su mayoría tienen temor cuando se trata de realizar las 

declaraciones y pago de impuestos, sin embargo, es común ver que los contribuyentes 

acuden a lugares especializados, a solicitar ayuda para cumplir sus obligaciones, en 

muchos casos las declaraciones las realizan con valores al azar, al revisar declaraciones 

de potenciales clientes es casi común ver que tienen cantidades altas de crédito 

tributario en IVA, o causaban un gasto desproporcionado en este, con la utilización del 

factor de proporcionalidad,  el problema adyacente que causaba es que estas personas a 

pesar de tener buenos ingresos no eran sujetos de crédito financiero, por la razón que en 

las declaraciones de impuestos sus gastos superaban a los ingresos, todo esto causado 

por su propia información, sabiendo que si bien es cierto facturaban la totalidad en unos 
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casos y en otros parcialmente o nada, no hay posibilidad de cruces de información, ya 

que como se menciona en los capítulos anteriores, la gran mayoría de ciudadanos no 

declaramos impuesto a la renta o IVA mensual. 

 

El SRI a partir del año 2000 ha venido implementando una serie de cambios que sin 

duda ha trastocado las costumbres de los contribuyentes, desde el año 2000 al 2005 

implementó  ciertos tipos de anexos transaccionales manuales luego desarrolló un 

sistema gratuito el cual es utilizado hasta la actualidad con cambios constantes, 

actualmente contamos con documentación electrónica, declaraciones en línea, y otros, 

sin duda es un avance significativo, sin embargo, hay que mejorar, especialmente para 

llegar a cumplir el principio de simplicidad administrativa la cual tiene muchas 

falencias, ya que las herramientas dispuestas por el SRI, casi siempre dan dificultades, 

como ejemplo los anexos en relación de dependencia los cuales se deben presentar en el 

mes de enero, sin embargo, las actualizaciones por parte del SRI las realiza a última 

hora, lo que, ha causado que algunos contribuyentes se atrasen en la presentación. 

 

La normativa en algunos casos no se ajusta a la realidad del país, como es el caso de 

las retenciones en la fuente, además que el desconocimiento de los profesionales que 

realizan contabilidad complican más las cosas (no todos tienen formación contable, en 

unos casos son abogados médicos, economistas y otros que poseen título de bachiller 

contable), por su errada interpretación de la leyes, reglamentos, circulares y otros, y el 

constante cambio de normativo. 

 

La escasa seguridad jurídica existente en el país, en una conferencia en el Colegio de 

Contadores de Pichincha el exdirector Economista Carlos Max Carrasco, explicó que la 

seguridad jurídica radica en la claridad de la ley. Sin embargo, por muy clara que sea; a 

los contribuyentes no nos dan seguridad los constantes cambios, además  del alto costo 

en capacitación y tiempo utilizado para revisar y adaptarse a los cambios. 

 

El SRI obligatoriamente debe entregar el RUC  a las personas que lo solicitan, no 

está en la obligación de pedir o conocer si quienes solicitan tienen o no los 

conocimientos tributarios  básicos para el cumplimiento de las obligaciones, lo que 

también acarrea serios problemas a las dos partes, por un lado el SRI como ente de 

control sanciona los incumplimientos por otro lado los contribuyentes se ven expuestos 
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al pago de multas e intereses y si las cosas van más allá hasta exponerse a juicios de 

carácter civil o penal. 

     

4.2. Recomendaciones 

 

1. Al SRI, SENAE y Ministerio de Finanzas del Ecuador, establecer 

mecanismos de control, para los centros de acopio y mercados mayoristas, 

con la finalidad de que estos realicen sus actividades comerciales en horas 

hábiles. 

 

2. Al SRI, establecer un plan de simplificación de trámites para la declaración 

de impuestos, tomando en cuenta las sugerencias de los colegios 

profesionales de contadores públicos y auditores existentes en el país, así 

como aportes de la sociedad civil y profesionales independientes, mediante 

convocatoria a concurso sobre el tema.  

 

3. Al SRI, establecer un cronograma de devoluciones de IVA automático sin la 

necesidad de que los contribuyentes lo soliciten, de acuerdo al noveno digito 

del RUC, pudiendo comenzar desde cuatro dígitos por cada mes a partir de 

febrero del siguiente año para evitar aglomeraciones  

 

4. Masificar el uso de la Facturación Electrónica, eliminando las notas de venta, 

a su vez que estos documentos tengan información básica como fecha de 

emisión y número de cedula o RUC. La información adicional seria opcional. 

 

5. Al Ministerio de Finanzas y SRI, promover el uso de medios de pago 

electrónicos, en la cual se incluya la información tributaria, empezando con 

los contribuyentes del RISE. 

 

6. Al SRI, modificar los formularios para declaración del Impuesto a la Renta de 

personas naturales no obligadas a llevar contabilidad en relación de 

dependencia, donde, se identifique a más de los ingresos el tipo de compras 

como inventario, activos fijos, costos, gastos personales depreciaciones, 

gastos sueldos.  
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7. Al SRI, obligatoriamente  los trabajadores bajo relación de dependencia 

deben declarar el impuesto a la renta, incluyendo los gastos personales y sus 

respectivos anexos 

 

8. Al SRI, los gastos personales, no solamente deben constar los seis 

componentes que hoy en día existen, incluir otros tipos de gastos generales 

donde ingrese la totalidad de los no contemplados en los segmentos 

anteriores, por ejemplo transporte, gastos judiciales y otros servicios.  

 

9. Al gobierno Nacional, delegar a una sola entidad que maneje la totalidad de 

indicadores económicos, financieros tributarios, y otros donde se incluyan la 

información del SRI, SENESCYT, INEC, IESS, SIC, BCE, y otros, con la 

finalidad de que la información sea global. 

 

10. Al SRI, Obligatoriamente todo profesional debe incluirse dentro del catastro 

del RUC, y realizar su declaración de Impuesto a la Renta sea que trabaje en 

relación de dependencia o no. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Numero de RUC registrados por el SRI 

 

 

 

Anexo B Número de Afiliados al IESS a diciembre del 2017 

 

 

 

  

Contribuyentes Número

Personas Natural no Obligada 3,443,158

Personas Natural Obligadas 71,223

RISE 759,687

Sociedad 344,817

Total general 4,618,885

Fuente SRI

2017

PUBLICA 645.064

PRIVADA 3.252.640

CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA 2.624.496

INDEPENDIENTES 243.448

TRABAJO NO REMUNERADO DEL HOGAR 212.666

PASANTES PUBLICO 9.363

PASANTES PRIVADO 5.931

VOLUNTARIOS EN EL ECUADOR 145.353

VOLUNTARIOS EN EL EXTERIOR 11.362

GESTORES DE LA CULTURA 21

SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 628.144

3.252.640

SECTOR

CON RELACIÓN DE DEPENDENCIA

SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

TOTAL AFILIADOS POR PERÍODO

Fuente: BI-IESS

Fecha de Extracción: 26/03/2018
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Anexo C Crecimiento del PIB del año 2007 al año 2017 

 

 

 

Anexo D Número de Registros de profesionales en el SENESCYT 

 

 

  

Variables

P.I.B.
Importaciones de bienes y 

servicios (fob)
Oferta final

Exportaciones de bienes y 

servicios (fob)

Trimestres

2007 51.007.777 15.636.623 66.644.400 16.287.685

2008 61.762.635 20.933.400 82.696.035 21.100.364

2009 62.519.686 16.790.125 79.309.811 15.785.663

2010 69.555.367 22.541.700 92.097.067 19.402.439

2011 79.276.664 26.453.861 105.730.525 24.671.849

2012 87.924.544 27.772.113 115.696.657 26.522.271

2013 95.129.659 29.459.627 124.589.286 27.243.506

2014 101.726.331 30.168.281 131.894.612 28.536.122

2015 99.290.381 23.815.449 123.105.830 21.107.369

2016 98.613.972 18.884.441 117.498.413 19.407.142

2017 103.056.619 21.931.257 124.987.876 21.389.646

(*) incluye el gasto de consumo de las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, ISFLSH

Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

OFERTA Y UTILIZACIÓN FINAL DE BIENES Y SERVICIOS

 Miles de US dólares

Nivel Total

Total Cuarto Nivel o Posgrado 236,577

Total CUARTO_NIVEL 47,710

Total Educación Superior de Grado o Tercer Nivel 0

Total Educación Superior de Posgrado o Cuarto Nivel 711

Total Educación Técnica Superior y sus equivalentes 3,473

Total Educación Tecnológica Superior y sus 

equivalentes
1,533

Total Nivel Técnico Superior 353,005

Total TECNICO 5,593

Total TECNOLOGICO 222

Total Tercer Nivel o Pregrado 1,309,036

Total TERCER_NIVEL 52,025

Total general 2,009,885

Fuente: SENESCYT

Total de títulos registrados según nombre de título, 

nivel y por año de registro
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Anexo E Crecimiento de la población en el Ecuador del año 2007 al año 2017 

 

 

Anexo F Crecimiento de la población económicamente activa en el Ecuador del año 

2007 al año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Desagregación 2

Nacional 

Urbano

Rural

Nacional

 Urbano

Nacional

 Rural Hombre Mujer

dic-08 Población Total 13,878,704 9,202,348 4,676,355 6,831,453 7,047,250

dic-09 Población Total 14,081,060 9,356,685 4,724,375 6,938,243 7,142,817

dic-10 Población Total 14,279,685 9,475,345 4,804,340 7,056,148 7,223,538

dic-11 Población Total 14,478,129 9,610,538 4,867,591 7,078,625 7,399,504

dic-12 Población Total 14,682,556 9,745,918 4,936,638 7,203,607 7,478,950

dic-13 Población Total 15,872,755 10,721,616 5,151,139 7,886,038 7,986,717

dic-14 Población Total 16,148,648 10,952,870 5,195,778 7,998,923 8,149,725

dic-15 Población Total 16,404,531 11,154,183 5,250,348 8,099,085 8,305,445

dic-16 Población Total 16,714,929 11,366,255 5,348,674 8,242,666 8,472,263

dic-17 Población Total 16,961,926 11,576,222 5,385,705 8,393,133 8,568,793

Evolución de la población en el Ecuador

Fuente: INEC

Año Desagregación 2

Nacional 

Urbano

Rural

Nacional

 Urbano

Nacional

 Rural Hombre Mujer

dic-08 Población Económicamente Activa 6,385,421 4,329,308 2,056,113 3,800,531 2,584,890

dic-09 Población Económicamente Activa 6,548,937 4,397,247 2,151,690 3,901,464 2,647,473

dic-10 Población Económicamente Activa 6,436,257 4,318,937 2,117,320 3,898,390 2,537,866

dic-11 Población Económicamente Activa 6,581,621 4,436,865 2,144,756 3,976,254 2,605,367

dic-12 Población Económicamente Activa 6,701,014 4,504,356 2,196,658 4,038,253 2,662,761

dic-13 Población Económicamente Activa 6,952,986 4,710,148 2,242,838 4,217,043 2,735,942

dic-14 Población Económicamente Activa 7,194,521 4,868,701 2,325,820 4,300,116 2,894,405

dic-15 Población Económicamente Activa 7,498,528 5,129,995 2,368,533 4,446,869 3,051,659

dic-16 Población Económicamente Activa 7,874,021 5,318,281 2,555,740 4,581,100 3,292,920

dic-17 Población Económicamente Activa 8,086,048 5,489,389 2,596,659 4,666,457 3,419,591

Evolución de la población Económicamente Activa en el Ecuador

Fuente: INEC
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Anexo G Crecimiento de la población económicamente inactiva en el Ecuador del año 

2007 al año 2017 

 

 

 

Anexo H Crecimiento de la población en edad de trabajar en el Ecuador del año 2008 al 

año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Año Desagregación 2

Nacional 

Urbano

Rural

Nacional

 Urbano

Nacional

 Rural Hombre Mujer

dic-08 Población Económicamente Inactiva 3,263,575 2,239,590 1,023,986 855,361 2,408,214

dic-09 Población Económicamente Inactiva 3,483,779 2,411,387 1,072,392 965,555 2,518,224

dic-10 Población Económicamente Inactiva 3,855,244 2,657,997 1,197,247 1,104,672 2,750,572

dic-11 Población Económicamente Inactiva 3,951,382 2,667,319 1,284,064 1,105,053 2,846,329

dic-12 Población Económicamente Inactiva 4,162,884 2,818,194 1,344,691 1,213,266 2,949,619

dic-13 Población Económicamente Inactiva 4,247,385 3,007,576 1,239,809 1,244,942 3,002,443

dic-14 Población Económicamente Inactiva 3,964,734 2,855,369 1,109,365 1,096,031 2,868,703

dic-15 Población Económicamente Inactiva 3,900,748 2,807,481 1,093,267 1,087,649 2,813,099

dic-16 Población Económicamente Inactiva 3,822,110 2,824,296 997,814 1,104,763 2,717,347

dic-17 Población Económicamente Inactiva 3,851,880 2,846,191 1,005,689 1,120,947 2,730,933

Evolución de la población Económicamente Inactiva en el Ecuador

Fuente: INEC

Año Desagregación 2

Nacional 

Urbano

Rural

Nacional

 Urbano

Nacional

 Rural Hombre Mujer

dic-08 Población en Edad de Trabajar (PET) 9,648,996 6,568,898 3,080,098 4,655,892 4,993,104

dic-09 Población en Edad de Trabajar (PET) 10,032,716 6,808,634 3,224,082 4,867,019 5,165,697

dic-10 Población en Edad de Trabajar (PET) 10,291,500 6,976,934 3,314,567 5,003,062 5,288,438

dic-11 Población en Edad de Trabajar (PET) 10,533,003 7,104,184 3,428,819 5,081,307 5,451,696

dic-12 Población en Edad de Trabajar (PET) 10,864,147 7,322,550 3,541,598 5,251,767 5,612,380

dic-13 Población en Edad de Trabajar (PET) 11,200,371 7,717,723 3,482,647 5,461,985 5,738,386

dic-14 Población en Edad de Trabajar (PET) 11,159,255 7,724,070 3,435,185 5,396,147 5,763,108

dic-15 Población en Edad de Trabajar (PET) 11,399,276 7,937,476 3,461,800 5,534,519 5,864,758

dic-16 Población en Edad de Trabajar (PET) 11,696,131 8,142,577 3,553,554 5,685,864 6,010,267

dic-17 Población en Edad de Trabajar (PET) 11,937,928 8,335,580 3,602,348 5,787,405 6,150,524

Población económicamente activa

Fuente: INEC
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Anexo I Déficit habitacional en el Ecuador del año 2013 al año 2017 

 

 

Anexo J Comercio informal en un mercado provincial 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tenencia de vivienda Año Año Año Año Año

Fuente: Instituto Nacional de

 Estadística y Censos - INEC 

Categoría dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17

En arriendo 684.206     651.570     826.809     752.757     837.172        

Anticresis y/o arriendo * 48.782       42.150       * *

Propia y la está pagando 247.856     181.975     206.103     230.279     258.066        

Propia y totalmente pagada 2.612.706 2.715.205 2.714.084 2.701.378 2.680.099     

Cedida 491.062     509.560     569.372     662.923     696.532        

Recibida por servicios 53.313       61.427       * * *

Otra, cuál * * * * *

Total 4.178.182 4.173.784 4.401.297 4.421.147 4.537.839     

g Coeficiente de Variación superior al 15%  por lo tanto se debe utilizar con precaución.

(*)g Estimacón poco precisa por tanto no se considera.
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Anexo K Comercio informal en un mercado Cantonal 

 

 

 

Anexo L Comercio informal en un mercado Cantonal 
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Anexo M encuestas 

 

1 

Por favor marque con una X la respuesta afirmativa Si No 

  

2 Usted Trabaja bajo relación de dependencia Si No 

  

3 Sus ingresos mensuales  están entre Si No 

 300 mensuales   

386 mensuales   

400 mensuales   

500 mensuales   

600 mensuales   

4 Usted Ahorra Si No 

  

5 Ha utilizado estos  servicios Si No 

 Médicos   

Odontólogos   

Abogados   

Otros   

6 Cuando realiza compras usted solicita los documentos  de venta 

facturas comprobantes RISE etc. 

Si No 

  

7 Cuál es la razón por la que No pide documentos de venta Si No 

 No necesita   

Desconocimiento   

Otras razones   

8 Si se devolviera un porcentaje del IVA que usted paga, 

solicitaría comprobantes de venta en todas las compras que 

realiza 

Si No 

  

 


