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Resumen 

El sistema económico vigente en el Ecuador se basa en la sostenibilidad de las finanzas, 

es decir, en el efecto que produce la gestión tributaria, de ahí la necesidad del gobierno 

de recaudar de manera inmediata el mayor volumen de recursos para sostener el modelo 

económico vigente. Bajo este contexto, la presente investigación se enfocó en analizar 

la incidencia de la recaudación de los tres impuestos más representativos, como son el 

Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Salida de Divisas, 

durante el período 2013 – 2017 y su impacto en el PGE.  

Mediante el análisis a la normativa impositiva vigente en el Ecuador, se pudo establecer 

que la política fiscal se ubica dentro de la política económica, la cual a su vez se 

encuentra configurada al presupuesto estatal y por ende a sus elementos fundamentales. 

El análisis de los ingresos y gastos, permitió determinar que el Estado no ha introducido 

expresamente un presupuesto equilibrado conforme el marco jurídico del país, lo que no 

ha asegurado una estabilidad presupuestaria como una perspectiva permanente de las 

finanzas públicas, considerando que aunque se ha presentado un importante crecimiento 

de la recaudación de impuestos, sin embargo, el Estado no ha podido contar con 

recursos suficientes para financiar un gasto público que se ha incrementado de manera 

considerable durante el período analizado, que ha provocado un aumento en el déficit 

presupuestario que pasó de 4.841 a 6.147 millones USD. Lo que representó para el 

Estado la necesidad de mayor endeudamiento. 

PALABRAS CLAVE: IMPUESTOS/ PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO, 

NORMATIVA VIGENTE/ IMPACTO/ INGRESOS/ GASTOS. 
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Abstract 

 

The current economic system in Ecuador is based on the sustainability of finances, in 

other words, on the effect produced by tax management, hence the need for the 

government to immediately raise the largest volume of resources to sustain the current 

economic model. In this context, the present investigation is focused on analyzing the 

incidence of the collection of the three most representative taxes, such as Income Tax, 

Value Added Tax and Foreign Exchange Tax, during the period 2013 - 2017 and its 

impact on the GBS. 

 

Through the analysis of current tax regulations in Ecuador, it was established that fiscal 

policy is located within economic policy, which at the same time is configured 

according to the state budget and therefore to its fundamental elements. The analysis of 

income and expenditure, made it possible to determine that the State has not expressly 

introduced a balanced budget according to the legal framework of the country, which 

has not ensured budget stability as a permanent perspective of public finances, 

considering that although it has been presented a significant increase in tax collection, 

however, the State has not been able to count on sufficient resources to finance a public 

expenditure that has increased considerably during the period analyzed, which has 

caused an rise in the budget deficit that went from 4,841 to 6,147 million USD. Which 

represented the need for greater indebtedness from the State. 

Keywords: TAXES / GENERAL BUDGET OF THE STATE, CURRENT 

REGULATIONS / IMPACT / INCOME / EXPENSES. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Identificación del problema 

En Ecuador, la recaudación tributaria consiste en una de las principales fuentes de 

ingreso del Presupuesto General del Estado (PGE), mismo que es considerado como una 

de las actividades más importantes que realiza el gobierno, puesto que determina su 

política fiscal, además de ser la base sobre la cual se gestionará la economía del estado. 

En este sentido, los ingresos fiscales se convierten en uno de los principales 

instrumentos de promoción del desarrollo económico del país. 

El sistema económico vigente se basa en la sostenibilidad de las finanzas, es decir, 

en el efecto que produce la gestión tributaria, de ahí la necesidad del gobierno de 

recaudar de manera inmediata el mayor volumen de recursos para sostener el modelo 

económico vigente (Roca, 2018, p. 66).  

Aunque se ha presentado un crecimiento en la recaudación de impuestos durante la 

última década, sin embargo, debido a los compromisos y políticas públicas aplicadas 

por el gobierno de turno, el gasto público también creció de manera significativa, 

provocando que el PGE mantenga un creciente nivel de déficit fiscal, lo que le ha 

obligado a buscar diferentes formas de financiamiento, traducidas en reformas 

tributarias que ha elevado la carga tributaria en la población, así como el endeudamiento 

público externo e interno, que ha afectado al desarrollo económico del país, debido a 

que ha limitado la inversión nacional y extranjera, así como no se han promovido 

incentivos para que la producción nacional promueva el empleo y la población pueda 

satisfacer sus necesidades básicas insatisfechas. 
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Por otro lado, la administración tributaria no ha logrado controlar los altos niveles 

de evasión y elusión tributaria, que representan entre 300 a 400 millones USD, que ha 

decir de los expertos, se presenta principalmente por la falta de confianza en los 

contribuyentes de que el Estado administre correctamente sus tributos, debido a que no 

se siente un efecto redistributivo favorable que haya reducido significativamente las 

necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza y extrema pobreza, que aún 

son representatitos en el país, lo que está sumado a una insipiente cultura tributaria en la 

población. 

1.2. Árbol de problemas 

Figura 1. Árbol de problemas 

Impacto de la 
recaudación de 

impuestos (IR, IVA e ISD) 
en el PGE
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de financiamiento 

para la obra 

pública
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corriente

CAUSA

PROBLEMA

EFECTO

 
Elaborado por: Mishell Ordóñez 

1.3. Justificación del Tema 

La presente investigación se enfocará en analizar la incidencia de la recaudación de 

los tres impuestos más representativos, como son el Impuesto a la Renta, Impuesto al 

Valor Agregado e Impuesto a la Salida de Divisas, durante el período 2013 – 2017, con 

respecto al PGE. Los resultados generales permitirán determinar si la proyección de los 

ingresos permanentes por concepto de impuestos, han constituido el pilar fundamental 
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del PGE, los que condicionaron la capacidad del Estado para enfrentar los 

requerimientos de gasto público. 

1.4. Delimitación 

1.4.1. Espacial 

La investigación se orienta a realizar un análisis de los Impuestos Directos como: el 

Impuesto a la Renta y el Impuesto a la Salida de Divisas y a los Impuestos Indirectos 

como: el IVA en temas tributarios aplicables al régimen impositivo ecuatoriano y su 

incidencia en el PGE. 

1.4.2. Temporal 

El desarrollo de la investigación tiene como alcance el período comprendido entre 

el año 2013 al 2017.  

1.5. Objetivos 

1.5.1. General 

Analizar la contribución del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado e 

Impuesto a la Salida de Divisas en el financiamiento del Presupuesto General del 

Estado, durante el período 2013 – 2017. 

1.5.2. Específicos 

 Establecer el marco jurídico sobre la recaudación tributaria y su relación con el 

presupuesto General del Estado. 
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 Examinar el Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la 

Salida de Divisas y la relación con el Presupuesto General del Estado, durante el 

período 2013 – 2017. 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. General 

La recaudación del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a 

la Salida de Divisas en el Ecuador, tienen un impacto significativo en el financiamiento 

del Presupuesto General del Estado. 

1.6.2. Específicas 

 El marco jurídico regula eficientemente la recaudación de los impuestos la cual 

permite conocer la contribución al presupuesto General del Estado. 

 La recaudación del Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto 

a la Salida de Divisas, refleja el superávit o déficit en el Presupuesto General del 

Estado, durante el período 2013 – 2017. 
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1.7. Variables e indicadores 

Tabla 1. Variables e indicadores 

Variables Indicadores 

Carga tributaria Nivel de carga tributaria, SRI 

Distribución y redistribución de ingresos Distribución y redistribución de 

ingresos, SRI 

Índice de Gini Evolución período 2013-2017, INEC 

NBI Evolución período 2013-2017, INEC 

Niveles de pobreza y extrema pobreza Evolución período 2013-2017, INEC 

Recaudación del Impuesto a la Renta Evolución período 2013-2017, SRI 

Recaudación del IVA Evolución período 2013-2017, SRI 

Recaudación del Impuesto a la Salida de 

Capitales 

Evolución período 2013-2017, SRI 

Ejecución del PGE en relación a los 

ingresos por IR, IVA e ISD 

Nivel de ejecución del PGE, Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Liquidación de ingresos y egresos 

corrientes del PGE 

Nivel de ejecución del PGE, Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1. Marco teórico 

El análisis del presente capítulo se lo efectuará siguiendo el principio de jerarquía 

legislativa, donde se establece la supremacía de una norma sobre otra y con ello la 

fuerza que posea cada una en el seno del ordenamiento. De acuerdo a este principio, una 

legislación que se encuentre en un nivel inferior de esta escala no podrá contradecir a 

una norma jerárquicamente superior, pues ello compromete su validez. Esta 

organización estructural es representada por la pirámide de Kelsen1, encabezando la 

misma la Constitución, seguida por las Leyes y luego Decretos, Resoluciones y otras 

normas. 

El Artículo 424 de la Constitución de Ecuador dispone que la Constitución es la 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas 

y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

Por su parte, el Artículo 425 del propio cuerpo legal, hace referencia al orden 

jerárquico de aplicación de las normas, siendo este el siguiente: “La Constitución; los 

tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las 

normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los 

poderes públicos” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 186). 

                                                 
1 La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de sistema jurídico escalonado. De acuerdo con 

Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas y la 

principal forma de relacionarse éstas, dentro de un sistema, es sobre la base del principio de jerarquía. 
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De lo anterior se desprende que la pirámide de Kelsen ajustada al Ecuador, quedaría 

como se representa a continuación:  

Figura 2. Pirámide de Kelsen 

 
Elaborado por: Mishell Ordóñez 

2.1.1. Enfoque constitucional 

El comportamiento político, económico y social y todo lo que a ello atañe, se rige y 

organiza por lo que establecen las disposiciones jurídicas que al efecto sean dictadas por 

los órganos competentes. A la afirmación anterior, no escapa lo concerniente a los 

tributos y al Presupuesto General del Estado, así como todo aquello que en su entorno 

se despliega, es por ello preciso antes de adentrarse en materia tributaria, determinar qué 

normas legales respaldan y regulan el tema. 

2.1.1.1. Régimen Constitucional 

La Constitución de la República, como ley suprema del Estado, establece las pautas 

generales por las que deben regirse las legislaciones de mayor a menor jerarquía de 

aplicación. Relacionado con el tema objeto del presente trabajo, esta norma aborda 

temas como la Política Fiscal, el Presupuesto General del Estado y el Régimen 

Tributario. 

CONSTITUCIÓN

TRATADOS Y

CONVENIOS

INTERNACIONALES

LEYES ORGÁNICAS

LEYES ORDINARIAS

NORMAS REGIONALES Y ORDENANZAS 
DISTRITALES

DECRETOS Y REGLAMENTOS

ORDENANZAS

ACUERDOS Y RESOLUCIONES

DEMÁS ACTOS Y DECISIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS
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La Carta Magna, regula lo relativo a la Política Fiscal, de la siguiente manera: 

El Artículo 285 se refiere a los objetivos específicos de la política fiscal, que son:  

1. El financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos; 2. La redistribución del 

ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados; y, 3. La generación 

de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la economía y para la 

producción de bienes y servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables 

(Constitución del Ecuador, 2008, p. 135) 

Por su parte el Artículo 286 alude a los principios de sostenibilidad, responsabilidad 

y transparencia que deben regir la conducción de las finanzas públicas, la cual estará 

encaminada a lograr una estabilidad económica. 

El Artículo 287 dispone que la totalidad de las normas que generen una obligación 

financiada con recursos públicos deberá tener establecida la fuente de financiamiento, 

exceptuando las instituciones de derecho público que podrán financiarse con tasas y 

contribuciones especiales establecidas por ley.  

Sobre el Presupuesto General del Estado, se establecen los siguientes Artículos:   

El Artículo 292 define que el Presupuesto General del Estado, “es el instrumento 

para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los 

ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la seguridad 

social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados” (Constitución del Ecuador, 2008, p. 197). 

El Artículo 294, determina la elaboración anual de la proforma presupuestaria y la 

programación cuatrianual que se debe realizar del presupuesto. 

Por su parte, el Artículo 295 dispone los  procedimientos que se deben seguir para 

su aprobación. 
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Una vez aprobado el Presupuesto General del Estado, la ejecución del mismo 

deberá ser fiscalizada, para lo cual, semestralmente deberá ser entregado un informe por 

la función ejecutiva a la Asamblea Nacional, donde conste su cumplimiento. 

En concordancia, de lo antes citado, dispone el Artículo 297 de la propia norma:  

Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo 

predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos 

públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de 

transparencia, rendición de cuentas y control público (Constitución del Ecuador, 2008, p. 

139). 

Según establece el Artículo 299, el “Presupuesto General del Estado se gestionará a 

través de una Cuenta Única del Tesoro Nacional abierta en el Banco Central, con las 

subcuentas correspondientes” (p. 139). Estas últimas estarán relacionadas con las 

preasignaciones presupuestarias destinadas a los sectores de salud y educación, así 

como a la educación superior y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación; 

siendo predecibles y automáticas todas estas transferencias correspondientes a 

preasignaciones presupuestarias. 

Al Régimen Tributario, por su parte, la Constitución de la República cita los 

Artículos 300 y 301, los cuales establecen que:  

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

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

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

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables. Artículo 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir 

impuestos. Sólo por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, 

modificar, exonerar y extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones 

especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley (Constitución del Ecuador, 2008, 

p. 140). 
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2.1.1.2. Política fiscal 

En el Ecuador, la política fiscal está determinada en el Artículo 285 de la 

Constitución, que establece que tendrá como objetivos el financiamiento de servicios, 

inversión y bienes públicos; la redistribución del ingreso por medio de transferencias, 

tributos y subsidios adecuados; y, la generación de incentivos para la inversión en los 

diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, 

socialmente deseables y ambientalmente aceptables (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 126). 

Considerando lo descrito, se puede señalar que la Política Fiscal, se encarga del 

empleo y la eficiencia del gasto público, así como de la correcta y buena recaudación de 

los tributos, presionando de este modo la economía. La finalidad de la Política Fiscal, en 

la mayor parte de las naciones, es viabilizar el desarrollo económico, amortiguar las 

variaciones económicas y conllevar que los recursos estatales sean gestionados de forma 

eficiente. La Política Fiscal posee una influencia directa y bastante inmediata en los 

niveles de empleo, producción y los precios en el mercado. 

2.1.2. Código Tributario 

2.1.2.1. Fines tributarios 

Otra de las normas legales que guardan relación con la temática de los impuestos, es 

el Código Tributario. Este cuerpo legal en el Artículo 6 hace referencia a los fines de los 

tributos, señalando que estos constituyen medios para recaudar ingresos públicos y que, 

como instrumento de política económica general, estimula la inversión, la reinversión, 

el ahorro, así como su empleo en la productividad y desarrollo nacional; atendiendo de 
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este modo a los requerimientos de estabilidad y progreso social (Código Tributario, 

2017, p. 35). 

Por otro lado, se refiere a quienes son los sujetos activos y pasivos de la obligación 

tributaria y a las exenciones generales; además alude a los procedimientos tributarios; y, 

dentro de estos, a los deberes de los contribuyentes o responsables, de los terceros y de 

los funcionarios públicos y a las medidas o sanciones por el incumplimiento de los 

mismos. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 100 del Código Tributario, el Gobierno 

Nacional posee la obligación de informar los montos de los ingresos tributarios 

recaudados y el destino de los mismos, lo cual se realizará anualmente (Código 

Tributario, 2017, p. 38). 

2.1.2.2. Principios tributarios 

La imposición de tributos constituye una de las formas de dotar al Estado de 

ingresos para curbir el gasto público, pero esta imposición debe estar limitada. En este 

sentido la doctrina tributaria se ha encargado de analizar, determinar y conceptualizar 

las reglas o principios para regular los regímenes impositivos, surgiendo así los 

principios tributarios. Conforme lo establece Valdés (2016) “no constituyen una 

creación o innovación de la rama tributaria del derecho, sino que se derivan de una 

especificación de principios generales” (p. 55); y, los mismos, se refrendan en la 

Constitución de cada Estado. 

El Código Tributario ecuatoriano, en el artículo 5 establece los principios 

tributarios, en una ampliación de los preceptuados constitucionalmente, la misma que 
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dispone que “El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, igualdad, 

generalidad, proporcionalidad e irretroactividad” (p. 9).  

Figura 3 Principios tributarios 

 
Fuente: Código Tributario (2017)  

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

2.1.3. Régimen tributario 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) inicia su articulado 

definiendo el objeto del impuesto y los sujetos activos y pasivos de este, así como el 

concepto de renta. En este sentido este cuerpo legal señala que: 

Artículo 1. Objeto del impuesto. - Establécese el impuesto a la renta global que obtengan 

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

de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. Artículo 2.-  Concepto de renta. - 

Para efectos de este impuesto se considera renta:  1.- Los ingresos de fuente ecuatoriana 

obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de 

ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y, 2.- Los ingresos obtenidos 

en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales 

(LORTI, 2017, p. 8). 

También son temas regulados por esta Ley, entre otros, lo relacionado a la base 

imponible, las deducciones y exoneraciones, el sistema de determinación de impuestos, 

la distribución de la recaudación, así como los distintos tipos de impuestos y los 

PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD

No se puede aplicar un tributo sin que una ley lo haya establecido con
anterioridad

PRINCIPIO DE 
IGUALDAD

Todas las personas son iguales ante la Ley (Igualdad jurídica)

PRINCIPIO DE 
GENERALIDAD

Las leyes tributarias rigen de manera general y abstracta sin ninguna
clase de beneficio o imposición especial a cierto grupo de personas

PRINCIPIO DE 
PROPORCIONALIDAD

La obligación tributaria deberá ser fijada tomando en consideración la
capacidad de contribuir de la persona

PRINCIPIO DE 
IRRETROACTIVIDAD

No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de
los contribuyentes
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aspectos con ellos vinculados. Sobre el último de los elementos relacionados resulta 

pertinente a los efectos del presente trabajo, hacer mención a estos.  

2.1.3.1. Impuesto a la Renta (IR) 

Según se conceptualiza en el Artículo 2 de la LORTI del año 2017, el Impuesto a la 

Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo 

comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. 

La declaración de Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el 

país, conforme los resultados de su actividad económica; aun cuando la totalidad de sus 

rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 1. Los contribuyentes 

domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente 

tengan ingresos sujetos a retención en la fuente; y, 2. Las personas naturales cuyos 

ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada 

(Servicio de Rentas Internas, 2017, p. 78). 

El valor a pagar por los contribuyentes bajo la modalidad de este impuesto se 

obtiene calculando de la totalidad de los ingresos gravados a los  que se le restará las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. El 

IR es el segundo en importancia en el país, antecediéndole solo el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). De acuerdo al SRI, este tributo ha mantenido un crecimiento sostenido 

entre el 2007 y 2012, llegando casi a duplicarse. 

El Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, en el Artículo 20 establece la 

exoneración del impuesto a la renta para las nuevas inversiones productivas en sectores 

priorizados, donde las nuevas inversiones productivas en los sectores priorizados 

establecidos en el artículo 9.1 de la LORTI, tendrán derecho a la exoneración del 

impuesto a la renta por 10 años, contados desde el primer año en el que se generen 
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ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión, y que se encuentren fuera 

de las jurisdicciones urbanas de los cantones de Quito y Guayaquil. 

El Artículo 23 determina que las nuevas inversiones productivas realizadas en el 

sector industrial tendrán derecho a la exoneración del impuesto a la renta por 10 años, y 

aquellas que se realicen en los sectores económicos determinados como industrias 

básicas de conformidad con la definición del Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, tendrán derecho a la exoneración del impuesto a la renta por 15 

años. En ambos casos, los plazos de exoneración serán contados desde el primer año en 

el que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 

En el caso del cálculo del anticipo al IR, el proyecto plantea que las empresas usen 

la fórmula para las personas naturales; es decir, 50% del IR determinado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones en la fuente, cuando el mayor valor del total de los 

ingresos no corresponda a los generados en la actividad empresarial. También se 

establece que la decimotercera y decimocuarta remuneración para personas con ingresos 

totales relacionados a sus actividades económicas iguales o superiores a 100.000 dólares 

estarán gravadas con el IR, en cuyo caso la deducción de gastos personales no aplicará 

para el segmento de contribuyentes anteriormente mencionado. 

2.1.3.2. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es uno de los tributos más representativos 

reconocidos en la República del Ecuador.  

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de 

servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta a 

todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o agregada 

en cada etapa (Vásquez, Jiménez, & Chala, 2015, p. 68). 
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El  Artículo 52 de la LORTI establece el objeto de este impuesto, al disponer que 

“grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de 

autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados” 

(p. 23). 

El hecho generador del IVA depende de la existencia de dos aspectos: que 

establezcan un acto de comercio, siendo la tarifa a aplicar del 12%, aunque existen 

productos que están exentos de este gravamen.  

Figura 4. Hecho generador del IVA 

 
Fuente: LORTI (2017) 

Elaborado por: Mishell Ordoñez 
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Conforme lo establece el “Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, 

Atracción de Inversiones, Generación de empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que se 

encuentra para aprobación de la Asamblea Nacional”, los servicios de construcción de 

vivienda de interés social pagarán IVA 0% y las empresas dedicadas a la construcción 

de estas viviendas tendrán derecho a la devolución del IVA por adquisiciones locales de 

bienes y servicios. También se plantea un procedimiento administrativo simplificado 

para la construcción de estos inmuebles. Las lámparas LED, vehículos eléctricos para 

transporte público y vehículos eléctricos livianos de uso particular pagarán IVA 0%. 

2.1.3.3. Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), es uno de los gravámenes que nace con la 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el R.O. 242 

del 29 de Diciembre del 2007 y entró en vigencia a partir de enero del 2008.  

El hecho generador del Impuesto a la Salida de Divisa se encuentra regulado en el 

Artículo 156 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, la cual 

establece: 

El hecho generador de este impuesto lo constituye la transferencia, envío o traslado de 

divisas que se efectúen al exterior, sea en efectivo o a través del giro de cheques, 

transferencias, retiros o pagos de cualquier naturaleza. Inclusive compensaciones 

internacionales, sea que dicha operación se realice o no con la intervención de las 

instituciones que integran el sistema financiero (Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, 2017, p. 48). 

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

sociedades privadas, nacionales y extranjeras, según lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico vigente, que realicen transferencias, envíos, traslados o que estén dentro de los 

causales de presunción del impuesto conforme la normativa tributaria vigente. La tarifa 

del ISD, es del 5%.  
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El Proyecto de Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 

Generación de empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que se encuentra en trámite en la 

Asamblea Nacional, manifiesta en el Artículo 21 que las nuevas inversiones productivas 

que suscriban contratos de inversión, tendrán derecho a la exoneración del ISD en los 

pagos realizados al exterior por concepto importaciones de bienes de capital y materias 

primas necesarias para el desarrollo del proyecto; y, por los dividendos distribuidos por 

sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago del 

impuesto a la renta, a favor de beneficiarios efectivos que sean personas naturales 

domiciliadas o residentes en el Ecuador, accionistas de la sociedad que los distribuye, hasta 

el plazo establecido en el referido contrato de inversión. 

El Artículo 22 establece que los contribuyentes que reinviertan en activos 

productivos el 50% de sus utilidades estarán exonerados del pago del Impuesto a la 

Salida de Divisas por pagos al exterior por concepto de distribución de dividendos a 

beneficiarios efectivos residentes en Ecuador, del correspondiente ejercicio fiscal. 

Asimismo, los dividendos distribuidos por los contribuyentes referidos en el inciso anterior 

se considerarán como ingreso exento del Impuesto a la Renta para el beneficiario efectivo 

de dichos dividendos. Para la aplicación de los beneficios, se deberá efectuar el 

correspondiente aumento de capital, hasta el treinta y uno (31) de diciembre del ejercicio 

impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión. No 

se podrán acoger a este beneficio las instituciones que formen parte del sistema financiero 

privado ni los beneficiarios efectivos de los dividendos de dichas instituciones, tampoco se 

aplicará para los contribuyentes que ejerzan su actividad en los sectores estratégicos 

establecidos por la Constitución de la República y la Ley, o en los sectores priorizados 

establecidos en el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, quienes se 

benefician de sus propios incentivos. 



18 

2.1.3.4. Reformas tributarias 

En menos de una década se han puesto en marcha 22 reformas tributarias. El SRI 

cree que un 92 % de la recaudación se explica por una mejora en la gestión (menor 

evasión y elusión) y solo 8% por las reformas. Para Richard Martínez, (Presidente del 

Comité Empresarial Ecuatoriano), si bien las reformas buscaron corregir algunos temas 

que preocupaban al Gobierno, como la elusión o la salida de divisas del país, el 

principal fin ha sido recaudatorio (El Comercio, 2016). En el 2007, el Gobierno anunció 

una “profunda” reforma para reducir las brechas entre ricos y pobres. La norma 

aprobada por la Asamblea de Montecristi incluyó dos cambios para, según el Régimen, 

“vencer el histórico cáncer social de la desigualdad”: alza del impuesto a las herencias 

del 5% hasta un tope del 35% y cambio a la tabla del impuesto a la renta para personas 

naturales, que elevó el tope del tributo del 25 al 35% (El Comercio, 2016, p. 1). 

El impuesto a la salida de divisas (ISD) se creó el 2008 y gravaba con 0,5% a las 

transacciones hacia el exterior. En 2009 subió al 1%; un año después pasó al 2% y 

desde 2012 es del 5% (El Comercio, 2016). Otra reforma para el sector productivo 

redujo del 25 al 22% de la tarifa del impuesto a la renta (IR). El beneficio se introdujo 

en el 2010 con el Código Orgánico de la Producción. Más de 119.000 sociedades se 

beneficiaron de esta reducción, según el SRI. Además, incluyó otros incentivos como 

exoneración del IR hasta por 10 años para nuevas inversiones fuera de Quito y 

Guayaquil, beneficios por nuevos empleos o por emplear a personas con discapacidad, 

etc. (El Comercio, 2016, p. 1) 

El cobro del anticipo al impuesto a la renta (IR) busca reducir la evasión. Para ello, 

desde el 2010 este tributo no grava la renta sino la operación de las empresas. Según el 

SRI, 65% de firmas paga un IR mayor al anticipo y solo 35% paga más por anticipo que 
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por IR. La ley dice que la tasa del IR es del 22% (El Comercio, 2016). Según datos del 

SRI, la baja del precio del crudo desde el 2014 motivó varias reformas para generar 

ingresos para el Fisco, como la Ley de Incentivos a la Producción, aprobada ese año; la 

de Equilibrio Fiscal, de abril pasado, que gravó con ICE a la telefonía corporativa, subió 

el ICE a la cerveza, etc. Y, en este año, el terremoto que afectó a Manabí y Esmeraldas 

motivó la Ley de Solidaridad, que creó contribuciones a salarios, utilidades, etc. (El 

Comercio, 2016, p. 2) 

En la última década, el SRI también emprendió una lucha en contra de “los males 

más importantes” de la sociedad. En el 2011 introdujeron los llamados impuestos verdes 

para botellas plásticas no retornables y a la contaminación vehicular. Desde el 2010, el 

ICE para cigarrillos subió cada año y el sector licorero tuvo cinco alzas tributarias (El 

Comercio, 2016, p. 2). 

2.1.4. La Curva de Laffer y los impuestos 

La curva de Laffer es una representación gráfica que muestra cómo afecta a la 

economía de un país el hecho de que los ingresos gubernamentales sean obtenidos 

mediante impuestos y busca explicar de manera clara, que no necesariamente el 

incremento de impuestos por parte del gobierno, va a significar obtener más ingresos 

con dicha medida (Casparri & Elfenbaum, 2017, p. 45). Por lo tanto, la curva de Laffer 

indica que si un gobierno sube más allá de cierto punto su actividad recaudatoria fiscal, 

es decir, sus impuestos, puede obtener menos ingresos que si baja los impuestos sobre 

los bienes y servicios (Casparri & Elfenbaum, 2017,  p.48). 

 

 



20 

Figura 5. Curva de Laffert 

 
Fuente: Pérez (2017) 

La figura 5 determina que en el eje de abscisas se sitúan las tasas impositivas 

posibles sobre el beneficio del producto denotadas t1, medidas en un porcentaje del 0% 

al 100%, donde t0 equivale al 0% y tmax al 100%. Mientras que el eje de las ordenadas 

corresponde a los ingresos gubernamentales en dinero, denotados por T1 (Casparri & 

Elfenbaum, 2017, p. 51). 

Llegando a la conclusión que el incremento de las tarifas reducirá la recaudación, 

por lo que de acuerdo este modelo, un incremento en los impuestos tiende a aumentar 

los ingresos estatales hasta llegar a un punto donde los tributos ya no contribuyen 

positivamente a la recaudación fiscal, debido a la presión tributaria ejercida por el 

Estado, es decir, que en vez de generar mayor recaudación, generan un decrecimiento en 

la misma. 

Este tipo de efecto está dado principalmente en grandes economías, puesto que la 

relación recaudación/tasa impositiva tiende en algún momento a buscar una menor tasa 

cuando la recaudación tributaria es altamente efectiva, que por el contrario para el 

Ecuador, no produce este efecto, debido a que la tasa impositiva del Ecuador muy 



21 

difícilmente puede llegar a un punto donde se presente la posibilidad de reducir las tasas 

impositivas. 

Es importante mencionar, que conforme lo establece la LORTI en el Artículo 37 la 

tarifa del impuesto a la renta para sociedades en los ingresos gravables obtenidos por 

sociedades constituidas en el Ecuador, así como por las sucursales de sociedades 

extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras no domiciliadas aplicarán la tarifa del 22% en el año 2013 sobre su base 

imponible, no obstante, la tarifa impositiva será del 25% al año 2017 cuando la sociedad 

tenga accionistas, socios, partícipes, constituyentes, beneficiarios o similares residentes 

o establecidos en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición con una 

participación directa o indirecta, individual o conjunta, igual o superior al 50% del 

capital social o de aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad, lo que implica 

un incremento a la carga tributaria para las empresas. 

2.1.5. Política económica 

La política económica es un instrumento que se emplea a nivel gubernamental en el 

ámbito económico. Comprende el mercado de trabajo, la propiedad nacional, así como 

otras áreas de las intervenciones del gobierno en la economía. Esta política abarca una 

serie de medidas que la autoridad económica de cada país ejecuta, con la finalidad de 

lograr determinados objetivos. La política económica del Ecuador está contemplada en 

la Constitución donde se determina: 

La definición del Estado y su participación en la economía, el derecho de propiedad, la 

planificación, las finanzas públicas y la deuda, el orden tributario. En consecuencia, 

analiza la planificación y finanzas estatales, la propiedad y el derecho de mercado. Dentro 

de las finanzas estatales se contemplan los componentes del presupuesto público, 

especialmente la política fiscal, los tributos, la deuda pública, en donde se atribuye al 

Ejecutivo la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera (p. 35). 
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El objeto de la economía en la Constitución de la República del Ecuador, está 

determinado en alcanzar sus finalidades, descritas como el buen vivir, sumak kawsay, a 

través de la solidaridad, para lo cual establece un esquema institucional sustentado en la 

intervención acentuada del Estado en la economía, con énfasis en la producción y 

recursos nacionales. 

La misma norma, en el Artículo 283, determina que el sistema económico es social 

y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación 

dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; 

y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 

materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El artículo 284 la que contempla, entre otros objetivos “Asegurar una adecuada 

distribución de los ingresos y de la riqueza nacional” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, p. 134). 

En concordancia a lo establecido en la Constitución, se expide la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria (2011), con el objeto de establecer un marco jurídico 

común para las personas naturales y jurídicas que integran la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

De acuerdo con el Artículo 1 de la LOEPS, la economía popular y solidaria es la 

forma de organización económica en la que sus integrantes individual o colectivamente 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios mediante relaciones basadas en 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, situando al ser humano como sujeto y fin de la 

actividad económica por sobre la competencia, el lucro y la acumulación de capital (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2011, p. 23). 
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Figura 6. Sistema económico social y solidario en Ecuador 

 
Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2013) 

La política económica define los componentes del presupuesto público, 

especialmente la política fiscal, los tributos y la deuda pública. El poder Ejecutivo es el 

encargado de establecer la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. 

2.1.5.1. Política exterior 

La política exterior se define como el conjunto de las decisiones públicas que toma 

el gobierno de un Estado en función de los intereses nacionales y en relación con los 

demás actores del sistema internacional de un país (Albi, 2012, p. 56). 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Artículo 304, determina que la 

política comercial del Ecuador, entre otros, tendrá el objetivo de regular, promover y 

ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del país en 

la economía mundial. 

En el aspecto económico, la Política Exterior del Ecuador está normada por la Ley 

de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI), que creó el Consejo de Comercio Exterior e 

Inversiones (COMEXI) conformado por 6 representantes del sector público y 5 
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representantes de las Cámaras de la Producción del país. La principal función del 

COMEXI es la determinar las políticas de comercio exterior de bienes, servicios y 

manufacturas considerando los compromisos internacionales asumidos por el país en 

materia comercial y en función del programa macroeconómico y de desarrollo de país 

(Acosta, 2017, p. 16). 

Figura 7. Marco legal de la política exterior del Ecuador 

 
Fuente: COMEXI (2017) 

De acuerdo con la figura 6, se desprende que los instrumentos de la política del 

sector exterior, se refleja en la Balanza de pagos (BP), que es el registro de las 

operaciones o transacciones económicas entre una economía y el resto del mundo en un 

periodo de tiempo determinado. La balanza de pagos es la relación que se establece 

entre el dinero que un país en concreto gasta en otros países y la cantidad que otros 

países gastan en ese país. 

La Balanza Comercial (BC) muestra la capacidad con la que una economía puede 

comprar bienes al resto del mundo, con lo que produce dentro de sus fronteras y vende 

al exterior. Las remesas, son las transferencias de dinero efectivo que los residentes en 

el exterior envían a sus países de origen, en la década de los ochenta no eran un tema de 
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interés central en el análisis coyuntural. Fue desde fines de la década de los noventa e 

inicios del presente siglo, que cobró importancia este indicador a raíz del incremento 

masivo de flujos migratorios. 

La Inversión Extranjera Directa (IED) son la cantidad de recursos financieros, 

tecnológicos, de capital que ingresan al país para iniciar o ampliar la producción están 

ligados al sector petrolero, de las comunicaciones la explotación de minas y canteras, 

transporte y almacenamiento, al comercio, y en menor medida a la industria 

manufacturera. 

En nuestro país, la economía está totalmente dolarizada, lo que ancla las 

expectativas de inflación y reduce en gran medida la transferencia y el riesgo cambiario. 

Sin embargo, limita la política monetaria y el Banco Central no puede actuar como un 

prestamista de último recurso. La liquidez en la economía depende de los excedentes 

externos, los flujos de inversión extranjera o el aumento de la deuda. Por lo tanto, a 

pesar de ser ampliamente sólido (índices de capital cómodos y buena rentabilidad), el 

sistema bancario es particularmente vulnerable a los shocks de liquidez. 

2.1.5.2. Política monetaria 

La política monetaria son las acciones que los bancos centrales de un país dirigen 

para alcanzar unos objetivos macroeconómicos concretos, a través del control de una 

serie de factores, como la masa monetaria o el coste del dinero (tipos de interés) 

(Bertalanffy, 2012, p. 42). 

La política monetaria constituye una de los principales instrumentos que es 

empleado por los Estados para alcanzar sus objetivos económicos. La política monetaria 

hace alusión al conjunto de medidas que toma la autoridad monetaria de cada país con 



26 

el objetivo de lograr sus metas económicas. Esta política posee una serie de objetivos 

que pueden resumirse en controlar la inflación, reducir el desempleo, 

conseguir crecimiento económico y mejorar el saldo de la balanza de pagos. 

La política monetaria está establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), artículo 302, así: 

Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán como objetivos, entre 

otros: 1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere 

con eficiencia. 2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 

márgenes de seguridad financiera (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

140). 

En el artículo 303, se determina la formulación de las políticas monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará 

a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder 

liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera 

también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona 

jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la 

ley. 

La política monetaria, está definida en la norma suprema mediante una serie de 

medidas, que buscan alcanzar la estabilidad monetaria, así como evitar desequilibrios 

extendidos que perjudiquen al Estado, mediante la aplicación de sistemas de pagos 

orientados a mejorar la recaudación de ingresos. 

El Banco Central del Ecuador define al sistema de dinero electrónico como “el 

conjunto de operaciones, mecanismos, procedimientos y normativas que facilitan los 

flujos, almacenamiento y transferencias en tiempo real, entre los distintos agentes 

económicos, a través del uso de: dispositivos electrónicos, electromecánicos, móviles, 

http://www.economipedia.com/2012/05/inflacion.html
http://economipedia.com/definiciones/desempleo.html
http://economipedia.com/definiciones/crecimiento-economico.html
http://economipedia.com/definiciones/balanza-de-pagos.html
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tarjetas inteligentes y otros que se incorporen producto del avance tecnológico” (Banco 

Central del Ecuador, 2014, p. 23). 

Figura 8. Avance de las telecomunicaciones y pagos móviles 

 
Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

El objetivo del sistema de dinero electrónico es implementar, gestionar y 

administrar por parte del BCE, un nuevo SISTEMA DE DINERO ELECTRÓNICO 

(SDE), que mejore la inclusión de los sectores marginales del país a los servicios 

financieros, con su consecuente efecto positivo en la inclusión económica, social y de 

reducción de la pobreza. 
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Figura 9. Administración del dinero electrónico 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) 

Datos del Banco Central del Ecuador, establecen que el 48 % de la Población 

Económicamente Activa, no tiene una cuenta bancaria pese a contar con los recursos 

necesarios, por lo que el sistema de dinero electrónico favorecerá el impulso de 

proyectos sociales, de emprendimiento y de desarrollo microempresarial, destinados a 

mejorar el bienestar de los segmentos más vulnerables de la población (Banco Central 

del Ecuador, 2014, p. 26). 

Figura 10. Beneficios de la inclusión financiera 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) 
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El sistema de dinero electrónico garantiza que todos los ciudadanos, sin importar su 

condición social y económica, puedan acceder a una cuenta de dinero electrónico, 

relacionada a un monedero electrónico (línea telefónica móvil), logrando que un alto 

porcentaje de la población se incorpore al sistema para acceder a beneficios como la 

reducción de los gastos de transacción y el acceso a productos financieros. 

Los esfuerzos para generar las capacidades de desarrollo del sistema económico han 

sido numerosos y un siguiente paso para el logro de estos objetivos es el incentivar y 

profundizar el rol que juegan los distintos sectores económicos y su importancia en la 

generación de empleo. Para aquello Ecuador necesita de tres objetivos claros: Reactivar 

la economía, fortalecer la dolarización y modernizar la gestión del sistema financiero. 

En este sentido, se establece el manejo del dinero electrónico al sistema financiero 

nacional (bancos y cooperativas) (Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador, 2017, p. 23). 

2.1.5.3. Administración fiscal 

La administración fiscal se refiere a la forma en que el Estado administra el dinero 

circulante durante un periodo fiscal, tomando en consideración los impuestos, 

contribuciones, patrimonio y bienes, que forman parte del presupuesto, para lo cual 

toma en cuenta la base legal predominante en el país, dígase la Constitución, leyes, 

reglamentos. En nuestro país, la administración fiscal está relacionada con la 

recaudación de tributos. 

Los impuestos en el Ecuador son administrados por el Servicio de Rentas Internas, 

organismo que nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los principios de justicia y 

equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total 

de cultura tributaria. Desde su creación se ha destacado por ser una institución 
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independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que han permitido 

que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la toma de decisiones, 

aplicando de manera transparente tanto sus políticas como la legislación tributaria 

(Servicio de Rentas Internas, 2018, p. 22). 

El Servicio de Rentas Internas es una organización de naturaleza pública y el 

organismo encargado, por mandato legal, de la efectiva recaudación y gestión de los 

impuestos internos que conforman el sistema tributario, en ese sentido debe servir 

objetivamente a los intereses generales, atendiendo a los principios y normas que 

conforman el orden jurídico en el que se encuadra. La ejecución de los procesos del 

Servicio de Rentas Internas, bajo principios de calidad y excelencia operacional son un 

pilar fundamental para coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Comprender el ciclo tributario nos ayudará a comprender el quehacer de la 

Administración. 

Durante los últimos años se evidencia un enorme incremento en la recaudación de 

impuestos. Entre los años 2000 y 2006 la recaudación fue de 21.995 millones; mientras 

que en el período comprendido entre 2007 y 2017 la recaudación se triplicó, superando 

60.000 millones de dólares. La cifra alcanzada por el SRI no se debe a reformas 

tributarias sino a la eficiencia en la gestión de la institución, a las mejoras e 

implementación de sistemas de alta tecnología, desarrollo de productos innovadores 

como la Facturación Electrónica, SRI móvil, servicios en línea, reducción de costos 

indirectos a la ciudadanía y  el afianzamiento de la cultura tributaria, además del 

incremento significativo de contribuyentes (Servicio de Rentas Internas, 2018, p. 4) 

La administración fiscal, por medio de la recaudación tributaria, forma parte de los 

ingresos requeridos por el Estado, es así que implementan o adicionan diferentes 
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impuestos que pagan los contribuyentes, además el gobierno se encarga de emplear 

mecanismos para la recaudación en función del cumplimiento de metas dentro de cada 

año fiscal, siendo este, una de las bases para obtener mayores créditos a nivel 

internacional. 

2.1.5.4. Los impuestos estratégicos 

Los impuestos constituyen uno de instrumentos de mayor importancia de los 

ingresos públicos y por tanto para la promoción por parte del Estado del desarrollo 

económico del país. Consisten en pagos o tributos monetarios o económicos a favor de 

un acreedor tributario, generalmente el Estado. Con éstos se sufragan una gran parte de 

los gastos sociales y no comportan contraprestación directa o determinada con el sujeto 

emisor (Flores, 2013). 

Los ingresos tributarios en Ecuador han experimentado una gran expansión en los 

últimos años. El significativo y sostenido aumento de la recaudación tributaria ha tenido 

lugar especialmente con la entrada en vigencia de una serie de reformas tributarias. Los 

tributos que lideraron el crecimiento fueron el IVA, el IR y el ISD, los mismos que han 

mostrado un ritmo de crecimiento muy superior al de otros países latinoamericanos, 

como reflejo de los cambios experimentados en el régimen fiscal y el fortalecimiento de 

la administración tributaria. 
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Figura 11. Estructura impositiva de impuestos del Ecuador 

 
Fuente: SRI (2016) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

La recaudación de impuestos ha demostrado un alto nivel de eficiencia. Las cifras 

históricas alcanzadas por el SRI tiene relación con las diferentes reformas tributarias, así 

como, al mejoramiento de los procesos que evidencia la efectividad de la gestión 

institucional, como son: la implementación de sistemas de alta tecnología que incluyen 

la Facturación Electrónica, SRI móvil, servicios en línea, reducción de costos indirectos 

a la ciudadanía y la implementación de una cultura tributaria en la población, además de 

la identificación e incremento significativo de contribuyentes (Servicio de Rentas 

Internas, 2017, p. 25). 

2.1.5.5. Clasificación de los tributos 

De conformidad con lo que establece el Artículo 1 del Código Tributario, el tributo 

se clasifica en impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 Impuestos.- Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que 

por ley están obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que 

casi siempre es el Estado. Además, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo 

hace por imperio de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el 

IVA;
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IR;
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ISD;
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Otros impuestos; 
7,60%
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Estado y exigible por parte del contribuyente. Se contempla como el ingreso público 

creado por Ley y de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos 

contemplados por la misma, siempre que surja una obligación tributaria originada por 

un determinado hecho imponible. 

Nacionales: 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado 

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuestos a Consumos Especiales 

 Impuesto a la herencia, legados y donaciones 

 Impuesto General de Exportación 

Municipales: 

 Impuesto sobre la propiedad urbana 

 Impuesto sobre la propiedad rural 

 Impuesto de alcabala 

 Impuesto sobre los vehículos 

 Impuesto de registro e inscripción 

 Impuesto a los espectáculos públicos 
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Tasas.- Es una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero 

únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el 

ente recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes. Las tasas son contribuciones 

económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el estado. La tasa no es 

un impuesto, sino el pago que una persona realiza por la utilización de un servicio, por 

tanto, si el servicio no es utilizado, no existe la obligación de pagar. 

Nacionales: 

 Tasas por servicios administrativos 

 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 

 Tasas por servicios de correos 

 Tasas por servicios de embarque y desembarque 

 Tasas arancelarias 

Municipales: 

 Tasas de agua potable 

 Tasas de luz y fuerza eléctrica 

 Tasas de recolección de basura y aseo público 

 Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales. 

 Tasas de alcantarillado y canalización 

 Tasas por servicios administrativos 
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Contribuciones Especiales.- Son aquellas sumas de dinero que el Estado o ente 

recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra pública, cuya realización o 

construcción debe proporcionar un beneficio económico en el patrimonio del 

contribuyente. Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como 

fin imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la 

realización de una obra pública. 

Nacionales o municipales: 

 Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 

 Plazas, parques y jardines 

 Aceras y cercas 

 Apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase 

La clasificación de los impuestos determina cuáles son las características de cada 

impuesto, puesto que de acuerdo al origen del tributo, estos pueden ser directamente 

asumidos por el contribuyente, pueden ser delegados a terceras personas, dependiendo 

del objetivo para el cual fue elaborado el tributo. 

2.1.6. Los ingresos y gasto público 

2.1.6.1. Los ingresos fiscales 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 78 del Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Publicas (COPLAFIP), los ingresos fiscales se clasifican en ingresos 

permanentes y no permanentes, y podrán clasificarse en otras categorías con fines de 

análisis, organización presupuestaria y estadística. 
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 Ingresos Permanentes: Son aquellos ingresos que se mantienen durante un 

período de tiempo y son predecibles. Está compuesto por impuestos como el 

IVA, ICE, IR, a la salida de divisas, tasas aduaneras, entre otros. 

 Ingresos No Permanentes: Son aquellos ingresos no predecibles en el tiempo, 

como los ingresos petroleros, la venta de activos, los desembolsos de créditos, 

entre otros. 

Los ingresos además tienen una clasificación económica y se dividen en ingresos 

corrientes, de capital y de financiamiento. 

Figura 12. Estructura de los ingresos fiscales 

 
Fuente: MEF (2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 
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2.1.6.2. Los egresos fiscales 

El Artículo 79 del COPLAFIP, estipula que los egresos fiscales se clasifican en 

egresos permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías 

con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística. 

 Egresos permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter 

operativo que requieren repetición permanente y permiten la provisión continua 

de bienes y servicios públicos a la sociedad. No generan directamente 

acumulación de capital o activos públicos. 

 Egresos no-permanentes: Son los egresos de recursos públicos que el Estado a 

través de sus entidades, instituciones y organismos, efectúan con carácter 

temporal, por una situación específica, excepcional o extraordinaria que no 

requiere repetición permanente. Pueden generar directamente acumulación de 

capital bruto o activos públicos o disminución de pasivos. Por ello, incluyen los 

gastos de mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del 

capital. 

Los egresos además tienen una clasificación económica y se dividen en gastos 

corrientes, de producción, de inversión, de capital y de financiamiento. 
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Figura 13. Estructura del gasto público 

 
Fuente: MEF (2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 
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y educación, en cumplimiento de las disposiciones transitorias constitucionales 
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cumplimiento de lo estipulado en normas vigentes, de manera que las asignaciones 

previstas en la proforma del PGE para gastos en personal, bienes y servicios de 

G
as

to
 p

ú
b

lic
o

Gastos corrientes

Gastos en 
personal

Prestaciones de la 
seguridad social

Bienes y servicios 
de consumo

Gastos financieros

Otros gastos 
corrientes

Transferencias y 
donaciones

Previsiones para 
reasignación

Gastos de 
producción

Gastos en 
personal

Bienes y servicios

Otros gastos 
producción

Gastos de 
inversión

Gastos en 
personal

Bienes y servicios

Obras públicas Otros gastos

Gastos de capital

Bienes de larga 
duración

Inversiones 
financieras

Transferencias y 
donaciones

Aplicación del 
financiamiento

Amortización de la 
deuda

Pasivo circulante

Obligaciones por 
ventas anticipadas

Otros pasivos



39 

consumo, transferencias corrientes y otros gastos permanentes, no se podrán financiar 

con ingresos provenientes del endeudamiento público o de exportaciones petroleras, con 

las excepciones establecidas en la Constitución de la República. 

Durante la ejecución presupuestaria toda norma que cree una obligación financiada 

con recursos públicos, establecerá la fuente de financiamiento correspondiente; y, 

únicamente las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y 

contribuciones especiales establecidas por ley en el artículo 287 de la Constitución. 

El país se encuentra inmerso en el proceso de cambio sustentado en la inversión 

pública como el factor elemental para impulsar la actividad productiva y mejorar en 

competitividad a nivel internacional; destacándose las acciones implementadas para el 

desarrollo de obras de infraestructura y servicios fundamentalmente, incentivando la 

generación de empleo y en general mejorando la calidad de vida de la población. La 

inversión pública exige una gran responsabilidad para quienes proponen, desarrollan, 

gestionan y ejecutan proyectos y programas; toda vez que les corresponde velar por la 

calidad del gasto (uso oportuno y óptimo de los recursos fiscales), por la coherencia en 

el planteamiento y desarrollo de nuevas iniciativas; y, por asegurar que las inversiones 

incorporadas en la proforma sean eficientes y eficaces desde el punto de vista 

económico, social y ambiental. 

En lo correspondiente a las asignaciones de inversión pública, tienen el objetivo de 

fomentar y asegurar el desarrollo del país a mediano y largo plazo, especialmente con el 

apoyo a la transformación de la matriz productiva y energética, desarrollo del capital 

humano y protección social; pues representa la variable instrumental para lograr 

transformaciones estructurales que permitan tener una sociedad más justa, solidaria, en 

la que pueda ejercer el buen vivir. La proforma presupuestaria incluye proyectos de 
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inversión en su mayor parte de arrastre, mismos que han sido validados y priorizados 

por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) y que se 

encuentran incorporados en el Plan Anual de Inversiones. 

Se ha brindado mayor énfasis a aquellos ejecutados por las entidades de los sectores 

estratégicos, de la producción y de desarrollo social; por la incidencia de estos en la 

productividad del país y en el bienestar de todos los ciudadanos/as. Uno de los objetivos 

de la política económica es garantizar que el financiamiento público sea suficiente y 

oportuno a fin de atender los requerimientos de la inversión pública; en este sentido, el 

manejo del financiamiento cumple con las disposiciones previstas en la Constitución y 

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, considerando entre otros los 

siguientes lineamientos: 

Según el Artículo 124 Código de Planificación y Finanzas Públicas, se establece: 

 Cumplimiento de los requisitos para las operaciones de créditos, a través de la 

selectividad en la contratación de nuevos créditos únicamente para los proyectos 

que se encuentren contemplados en el Plan Anual de Inversiones validado y 

aprobado por la SENPLADES. 

 Garantizar los recursos necesarios para la ejecución normal de los programas y 

proyectos de inversión. 

 Política de financiamiento para el desarrollo, en lo referente a la relación deuda / 

PIB que no sobrepase al 40%. 

La aplicación del financiamiento son recursos destinados al pago de la deuda 

pública, así como al rescate de títulos - valores emitidos por entidades del sector 

público. Están conformados por la amortización de la deuda pública y los saldos de 
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ejercicios anteriores. Su devengamiento produce contablemente modificaciones directas 

en la estructura patrimonial del Estado, que se evidencian en la disminución de sus 

obligaciones internas y externas. 

2.1.7. La distribución y redistribución de los ingresos 

De acuerdo al SRI, los principios de la política fiscal, presupuestaria y tributaria, se 

orientan a superar los desequilibrios estructurales en la distribución y redistribución del 

ingreso y del gasto, aliviar las inequidades sociales y territoriales y reconocer y 

fortalecer la unidad nacional en el contexto del reconocimiento de la diversidad cultural 

y plurinacionalidad de los pueblos del Ecuador, mediante la aplicación de políticas 

sociales redistributivas en el contexto de propiciar el desarrollo humano. 

Conforme la política fiscal, el Estado ecuatoriano para redistribuir el ingreso, debe 

tener como propósito fomentar la igualdad y equidad, con el objetivo de superar las 

brechas diferenciales en los niveles de bienestar de sus habitantes, sobre todo entre los 

estratos de ingresos más bajos y los estratos más elevados, en correspondencia con los 

principios constitucionales de solidaridad, erradicación de la pobreza y redistribución 

equitativa de los recursos y la riqueza 

2.1.7.1. El Índice de Gini 

El índice de Gini “mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos 

casos, el gasto de consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía, se aleja 

de una distribución perfectamente equitativa” (ENEMDU, Indicadores de Pobreza y 

Desigualdad, 2018, p. 5).  
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Figura 14. Evolución del Índice de Gini nacional, 2013-2017 

 
Fuente: (INEC, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

La figura 14 determina que el índice de Gini de Ecuador durante el período 2013-

2017 ha sufrido ciertas variaciones, que de acuerdo al INEC en términos estadísticos no 

es muy significativo. Bajo este contexto, la evolución que se puede observar de la 

desigualdad en el Ecuador de forma general ha disminuido, dado que paso de 0,484 en 

el año 2013 a 0,459 en el año 2017 (ENEMDU, Indicadores de Pobreza y Desigualdad, 

2018, p. 25). 

2.1.7.2. Necesidades Básicas Insatisfechas 

El método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) introducido en 1981, 

conforme la metodología internacional, determina si una persona es pobre o no en base 

a cinco componentes o dimensiones: calidad de la vivienda,  hacinamiento, acceso a 

servicios básicos, acceso a educación y capacidad económica. Si el hogar es carente en 

al menos uno de los componentes los miembros del hogar son considerados pobres por 

NBI. 
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Figura 15. Pobreza por NBI, período 2013-2017 

 
Fuente: (INEC, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

De acuerdo a la figura 15, los índices de pobreza por NBI, durante el período 2013-

2017, se han reducido paulatinamente. En el año 2013 se presenta un índice de 65,7%, 

para reducirse hasta el año 2014 a 57,8%, para el año 2015 se presenta una leve 

reducción de 2% hasta llegar a 55,8%, para el año 2016, vuelve a reducirse en un 3,2% 

alcanzando el 52,6%. 

De acuerdo al INEC, entre el año 2013 al 2016 se ha presentado una adecuada 

ejecución de políticas sociales lo que permitió mejorar las inequidades en los campos de 

la educación, salud, vivienda, infraestructura sanitaria, sin embargo, para el año 2017 

los índices se incrementan 3,5% llegando a 56,1%, lo que significaría que los niveles de 

desigualdad han tenido un repunte, debido principalmente a que durante este período no 

se ha presentado un adecuado nivel de inversión pública, que permita a la población, 

principalmente rural, mejorar sus condiciones de vida. 

2.1.7.3. Niveles de pobreza y extrema pobreza 

De acuerdo a la metodología implementada por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC), los índices de NBI están estrechamente relacionadas a los índices de 
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pobreza y extrema pobreza, cuyos resultados determinan que son pobres las personas 

cuyo consumo per cápita está por debajo de la línea de pobreza.  

Figura 16. Nivel de ingresos que determina las líneas de pobreza y extrema pobreza, período 2013-2017 

 
Fuente: (INEC, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

La figura 16 establece que para diciembre de 2013 se consideraba a una persona 

pobre por ingresos, si percibía un ingreso familiar per cápita menor a 78,10 USD 

mensuales (2,60 USD diarios), por otro lado, se consideraba a un pobre extremo en el 

año 2013 si percibía menos de 44,10 USD (1,47 USD diarios).  

Para el año 2014 se considera una persona pobre si recibe 81,04 USD (2,70) y 

extremadamente pobre 45,67 (1,52). 

En cambio para el año 2015 se considera una persona pobre si percibe 83,79 USD 

(2,79) y extremadamente pobre 47,22 (1,57).  

Para el año 2016 se considera una persona pobre cuando recibe ingresos menores a 

84,68 USD (2,82) y extremadamente pobre 47,72 (1,59). 

Para el año 2017, se considera una persona pobre cuando recibe 84,49 USD (2,81 

USD diarios) extremadamente pobre un valor de 47,62 USD (1,58 USD diarios). 
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De acuerdo al INEC, los valores considerados para determinar la línea de pobreza y 

extrema pobreza tienen que ver con la inflación, los índices de precios al consumidor 

(IPC), el incremento del salario mínimo vital y el mejoramiento de las condiciones de 

vida. 

Figura 17. Líneas de pobreza y extrema pobreza, período 2013-2017 

 
Fuente: (INEC, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

De acuerdo a la figura anterior, para diciembre 2013, la pobreza por ingresos a nivel 

nacional estaba en un 25,6%, mientras que la pobreza extrema llegaba a 8,6%. 

 Para el año 2014 los índices se reducen en la pobreza 22,5% y 7,7% en la extrema 

pobreza. 

De acuerdo con el INEC en el año 2015 se presentó un incremento en los niveles de 

pobreza y extrema pobreza, en un orden del 0,8% 

Para el año 2016 la pobreza se redujo en un porcentaje de 0,4%; y, por el contrario 

la extrema pobreza siguió creciendo en 0,2%, debido principalmente a que se estancaron 

los niveles de crecimiento productivo, el impacto del terremoto, la falta de inversión 
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interna y externa, el incremento de los índices de desempleo (5,7%), la baja inversión 

pública y el crecimiento del gasto público corriente. 

Para el año 2017 en cambio, se reducen los niveles de pobreza en un 1,4%, y los 

niveles de extrema pobreza en un 0,8%. 

Figura 18. Mapa de pobreza por consumo año 2017 

 
Fuente: (INEC, 2018) 

En la figura 18, el mapa de pobreza por consumo para el año 2017, distribuido por 

provincias, muestra que la mayor tasa de pobreza fue Chimborazo (53,5%). Mientras 

que Pichincha fue la que contó con una menor tasa de pobreza (13,8%). El INEC 

establece que los valores considerados para el incremento y reducción de los niveles de 

pobreza en las diferentes regiones tienen que ver con el comportamiento de la inflación, 

la variabilidad en el IPC, el incremento permanente del salario mínimo vital, la 

inversión pública por parte del Gobierno central y los gobiernos locales, la inversión 

nacional y extranjera, entre otros factores. 
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2.1.8. Finanzas públicas 

El Sistema Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) comprende el conjunto de 

normas, políticas, instrumentos, procesos, actividades, registros y operaciones que las 

entidades y organismos del Sector Público, deben realizar con el objeto de gestionar en 

forma programada los ingresos, egresos y financiamiento públicos, con sujeción al Plan 

Nacional de Desarrollo y a las políticas públicas establecidas en la Ley. 

Figura 19. Las finanzas públicas 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS

Art. 286.- Las finanzas 
públicas, en todos los 

niveles de gobierno, se 
conducirán de forma 

sostenible, responsable y 
transparente y procurarán 
la estabilidad económica. 
Los egresos permanentes 

se financiarán con ingresos 
permanentes 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Art. 292.- El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la
determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, e incluye todos los
ingresos y egresos del sector público, con excepción de los pertenecientes a la
seguridad social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos
autónomos descentralizados.

Art. 294.- La Función Ejecutiva elaborará cada año la proforma presupuestaria
anual y la programación presupuestaria cuatrianual. La Asamblea Nacional
controlará que la proforma anual y la programación cuatrianual se adecuen a la
Constitución, a la ley y al Plan Nacional de Desarrollo y, en consecuencia, las
aprobará u observará.

Art. 293.- La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se
sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos
autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los
planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el
marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su
autonomía.

 
Fuente: MEF (2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

La Rectoría del SINFIP corresponde a la función Ejecutiva, quien la ejerce a través 

del Ministerio de Economía y Finanzas, organismo que se creó hace 181 años, en el 

marco de la naciente República del Ecuador, por lo que su historia refleja la historia del 

país, desde la perspectiva económica, básicamente de las cuentas públicas y de su 

principal instrumento de ejecución de política, que constituye el Presupuesto General 

del Estado. En el transcurso del tiempo, las funciones de esta institución se 

incrementaron, intensificaron y tecnificaron de manera consistente y progresiva, 
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evidenciándose su capacidad de respuesta y adaptación a los requerimientos y demandas 

del país y del entorno mundial, tanto en coyunturas favorables como en las adversas. 

Para enfrentar los nuevos retos que demanda la gestión de la economía nacional, ha 

sustentado su labor en el direccionamiento y orientación de las políticas emitidas por 

parte de las autoridades institucionales, del Ejecutivo y del Legislativo en cada 

coyuntura, así como en la capacidad técnica y administrativa de los profesionales y 

funcionarios de la institución para implementarlas y ejecutarlas. Actualmente, dispone 

de un renovado marco legal y una infraestructura tecnológica, que definen los aspectos 

conceptuales, administrativos y de transparencia en cada una de las fases 

presupuestarias. Estos avances son fundamentales para procurar la sostenibilidad y 

transparencia de las finanzas públicas (Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Publicas, 2011, p. 16) 

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman el Estado 

Central, se rigen a través de la centralización contable y de la caja fiscal y 

desconcentración de la ejecución presupuestaria, que estará estructurado como un 

sistema integral, único y uniforme. El Ministerio tiene la atribución exclusiva para 

autorizar, en casos excepcionales, la aplicación de criterios técnicos diferentes a los 

establecidos en los principios y normas técnicas; los efectos en los resultados contables 

y presupuestarios se darán a conocer en notas explicativas de los respectivos informes, 

analizando el impacto económico o financiero que representen. 

En concordancia con lo antes mencionado, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021, es el instrumento que delimita el diseño y alcance de las políticas públicas y la 

asignación de los recursos públicos, que es uno de los instrumentos para implementar 

políticas públicas que permitan cumplir con los objetivos y metas de la planificación 
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nacional, con un enfoque de equidad territorial. Para la ejecución de las inversiones 

públicas y privadas se requieren fuentes de financiamiento adicionales al Presupuesto 

General del Estado, entre ellas: recursos de las empresas públicas petroleras para nuevas 

inversiones; inversión en agua potable y saneamiento de los GAD; colocación de 

crédito desde la banca pública para vivienda, emprendimiento productivo, agua potable 

y saneamiento; e inversión privada nacional y extranjera cualificada adicional a la 

existente (Consejo Nacional de Planificación, 2017, p. 23). 

De esta manera, el cumplimiento de los Objetivos Nacionales de Desarrollo, en los 

que se incluye la implementación de proyectos estratégicos nacionales e intervenciones 

emblemáticas, así como los proyectos para reconstrucción y reactivación productiva de 

las zonas afectadas por el terremoto, por lo que las necesidades de inversión pública 

desde el Presupuesto General del Estado, se lo ha distribuido con un marcado y 

deliberado énfasis en el sector social y prioriza la garantía de derechos durante toda la 

vida, con una economía al servicio de la sociedad y sobre la base de la generación de 

capacidades (Consejo Nacional de Planificación, 2017, p. 26). 

2.1.8.1. Presupuesto General del Estado 

Conforme lo establecido en el Artículo 77 del COPLAFIP, el Presupuesto General 

del Estado (PGE) es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y 

egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No 

se consideran parte del PGE, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad 

Social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

El estado tiene un presupuesto que será distribuido a las instituciones públicas de 

acuerdo a las prioridades establecidas a los ingresos y gastos con los que cuenta el país. 
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 El Gobierno Central tiene su propio presupuesto.  

 Organismos de control y regulación como la Contraloría, Superintendencia de 

Bancos y Compañías, Defensoría del Pueblo, etc. De la misma manera, 

instituciones autónomas y descentralizadas con personería jurídica, como 

Correos del Ecuador, Ferrocarriles, que son instituciones creadas por ley para 

prestar un servicio público, también tienen su presupuesto. 

 Hay presupuesto de las instituciones de seguridad social creadas por ley, como el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Existe Presupuesto de los Ingresos Preasignados por ley (Código Orgánico de 

Organización Territorial – COOTAD). 

 Existen presupuestos de los Fondos creados por ley, determinada mediante 

aprobación de la Asamblea Nacional para financiar programas y / o proyectos 

prioritarios. 

El PGE es el principal instrumento económico de la nación. Es un plan de acción 

dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que 

deben cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.  

2.1.8.2. El ciclo presupuestario 

De conformidad al Artículo 96 del COPLAFIP, el ciclo presupuestario es de 

cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y 

comprende las siguientes etapas: 
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Figura 20. El ciclo presupuestario 

 
Fuente: COPLAFIP (2010) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

Con la finalidad de asegurar una adecuada coordinación de procesos 

interinstitucionales en todas las fases del ciclo presupuestario, el ente rector de las 

finanzas públicas emitirá lineamientos a todas las entidades del Sector Público. 

2.1.8.3. Clasificación del presupuesto 

Las clasificaciones presupuestarias son instrumentos que permiten organizar y 

presentar la información que nace de las operaciones correlativas al proceso 

presupuestario con el objeto de facilitar la toma de decisiones durante el mismo. Para tal 

propósito se considerarán las siguientes: 

1. Clasificación Sectorial 

Corresponde a la estructura no visible del sector público no financiero con fines 

informáticos, cuya organización se establece por grandes agrupaciones de las entidades 

y organismos que conforman la administración del Estado, entidades de educación 

superior, recursos preasignados y de financiamiento de Derivados deficitarios - CFDD. 

Programación

Formulación

Aprobación

Ejecución

Evaluación y 
seguimiento

Clausura y 
liquidación
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2. Clasificación institucional y de entidades operativas desconcentradas: 

Distingue los niveles centrales y desconcentrados en las instituciones y organismos 

que conforman el ámbito del Presupuesto General del Estado, de las empresas públicas 

y del régimen autónomo descentralizado. 

3. Clasificación por sectores de gasto: 

Se conformará de una manera implícita sobre la base de la definición de los sectores 

determinados por la índole de la misión que corresponde a cada institución pública 

según la base legal de su creación, la que se expresa por la naturaleza de los bienes y 

servicios que entrega a la sociedad. 

4. Clasificación programática: 

Expresa la asignación de recursos según las categorías programáticas: programa, 

actividad y proyecto, vinculados a la consecución de los objetivos y metas de 

producción y resultados identificadas en el proceso planificación-programación. 

5. Clasificación geográfica: 

Permite establecer la localización geográfica del egreso que ejecutan los entes 

públicos. La identificación geográfica se hará en función del lugar en que se espera se 

perciban los beneficios de la producción de bienes y servicios o por la ubicación de la 

unidad ejecutora responsable de dicha producción. 
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6. Clasificación por fuente de financiamiento: 

Identifica los gastos públicos según las fuentes de financiamiento de origen de los 

ingresos. Esta clasificación contendrá un componente genérico y un subcomponente 

particularizado.  

7. Clasificación por concepto de ingresos y por objeto del gasto: 

Es la clasificación principal para la identificación de los ingresos y egresos 

contenidos en el presupuesto. El clasificador de ingresos organiza los recursos según su 

origen y su naturaleza corriente, de capital y de financiamiento. 

8. Clasificación económica de los ingresos y egresos: 

Esta clasificación pretende identificar los ingresos y los egresos según su naturaleza 

económica corriente, de capital y financiamiento, con el fin de facilitar la medición del 

resultado de las acciones fiscales en la economía.  

9. Clasificación funcional: 

Erogaciones de las entidades por funciones o finalidades, las cuales están 

estructuradas en tres niveles: función, subfunción y categoría. 

10. Clasificación por orientación del gasto: 

Vincula las actividades de los programas contenidos en los presupuestos 

institucionales con los objetivos y metas estratégicos de la planificación global o 

determinadas políticas públicas para verificar en qué medida están siendo incorporadas 

en el presupuesto, así como facilitar su seguimiento en la ejecución presupuestaria. 
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El sector público ejecuta una gran cantidad de operaciones de ingresos y gastos para 

desarrollar sus actividades, de modo que para estudiarlas y apreciar su significado es 

preciso darle forma a la multitud de datos estadísticos que reflejan su sentido y alcance.  

2.1.8.4. Asignación de recursos a los programas presupuestarios 

En función del plan operativo y del techo presupuestario señalado por el MEF, cada 

institución establecerá los montos para los programas a incorporarse en las proformas 

presupuestarias y su distribución a cada unidad ejecutora. En el caso de exceder el techo 

asignado, reformulará las metas del plan operativo y ajustará la asignación de recursos 

hasta igualar al techo presupuestario. 

1. Programas que excedan los techos presupuestarios: 

En los casos en que los techos presupuestarios asignados por el MEF se determinen 

insuficientes para el cumplimiento de los objetivos y metas del plan operativo, las 

instituciones cursarán al MEF una exposición fundamentada de los requerimientos 

adicionales que contenga su detalle justificativo en términos de los objetivos, metas e 

indicadores de resultados. 

2. Programación de los gastos en personal: 

La programación de los gastos en personal, se sustentará en la base normativa del 

Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN, en la política que 

para el efecto conste en las Directrices Presupuestarias anuales. Programación de los 

proyectos de inversión. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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3. Programación de la deuda pública: 

La programación del servicio de la deuda pública se sustentará en la proyección de 

las obligaciones de pago de intereses y amortización anuales que se establezcan del 

sistema de administración de la deuda a cargo de la Subsecretaría de Financiamiento 

Público, la misma que también elaborará la programación de los desembolsos de los 

créditos internos y externos.  

4. Programación de los ingresos y transferencias del Tesoro Nacional: 

La Subsecretaría de Presupuesto será la responsable de la programación de los 

ingresos definidos como recursos fiscales del presupuesto y de las transferencias 

aplicables a tales recursos por efecto de compensaciones y preasignaciones de gasto 

establecidas por ley, así como de las transferencias para gastos corrientes y de inversión 

de las instituciones públicas que no formen parte del ámbito del Estado Central.  

5. Programación de los ingresos y egresos preasignados y de fondos especiales: 

La Subsecretaría de Presupuesto elaborará la programación de los ingresos y 

egresos definidos como preasignados y las correspondientes a los fondos especiales 

establecidos por ley, las que se incorporarán como parte del Presupuesto General del 

Estado. 

2.2. Marco conceptual 

Eficiencia recaudatoria: capacidad que tenga la administración en relación con el 

cobro de los tributos se refleja en el monto de los ingresos recaudados (Andrade, 2013). 

Ejercicio presupuestario: es la etapa en donde se aplican los recursos (Albi, 2012). 
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Evaluación presupuestaria: En esta etapa, se compara los resultados logrados con 

respecto a los resultados programados o planeados, con lo que se puede identificar las 

desviaciones y adoptar medidas correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de 

las metas programadas. Es importante que en cada una de las variaciones entre lo real y 

lo planeado, se tenga preparado una explicación que sustente dicha brecha, la cual 

puede deberse a ampliaciones presupuestales, cambios en estrategia, factores externos, 

etc (Acosta, 2017). 

Gasto público: son aquellas erogaciones que tienen por objeto atender las 

necesidades del Estado y  para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la 

Constitución, la ley y demás normas específicas (Albornoz, 2013). 

Gastos de funcionamiento: son las apropiaciones necesarias para el normal 

desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas, se trata de 

erogaciones necesarias y recurrentes que garantizan la ejecución de acciones necesarias 

para cumplir con las competencias legales de la administración pública (Ayala, 2012). 

Gastos de inversión: son los gastos en que incurre el Estado para el desarrollo 

económico, social y cultural, es decir, son gastos productivos que generan riquezas y/o 

que contribuyen a mejorar el índice de calidad de vida de los ciudadanos (Borja, 2016). 

Impuestos directos: consultan la capacidad de pago del contribuyente y recaen 

sobre la renta, el ingreso y la riqueza de las personas naturales y/o jurídicas, y se 

caracterizan por no ser trasladables a otros actores de la economía (Curiel, 2008). 

Impuestos indirectos: están relacionados con el tipo de actividad que se realiza y 

por lo tanto pueden ser trasladados a otros actores (Curiel, 2008). 
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Indicadores y la política económica: aportan información sobre elementos que 

condicionan el comportamiento de los diferentes actores de la economía, y que deben 

ser tomados en cuenta para calcular el monto de gastos (Flores, 2013). 

Ingresos fiscales: son los recursos que potencialmente recibirá el Estado para 

cumplir con sus planes y objetivos (González, 2012). 

Ingresos corrientes: son los recursos que percibe el Estado, en desarrollo de lo 

establecido en las disposiciones legales, por concepto de ingresos tributarios y no 

tributarios (Jimenez, 2013). 

Planeación presupuestaria: en esta etapa, los organismos definen sus propósitos y 

seleccionan las estrategias que les permitirán conseguir sus objetivos. También se 

definen las formas en las formas del futuro monitoreo, seguimiento y evaluación de los 

programas que se implementen; el resultado de esta etapa son los llamados Instrumentos 

de Planeación (Flores, 2013). 

Plan Anual de Inversiones: consiste en la determinación de los programas, 

subprogramas y proyectos de inversión que se piensan incorporar en el proyecto de 

presupuesto de la vigencia fiscal siguiente (González, 2012). 

Presupuestación: es la etapa en donde se le ponen los dineros a los códigos 

programáticos, los cuales son necesarios para cumplir los propósitos de los programas. 

En esta etapa también se clasifican los egresos por tipo de fuente de financiamiento, y 

algo importante es que el total del gasto (egreso) debe ser igual a los ingresos 

pronosticados (Martínez, 2007). 

Presupuesto público: instrumento de ingresos y gastos para el cumplimiento de los 

planes y programas de desarrollo económico y social (Andrade, 2013). 
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Principios presupuestarios: son una serie de normas y premisas que deben 

cumplir todos las entidades del orden nacional, en el momento de elaborar, presentar, 

aprobar y ejecutar el presupuesto (Espinosa, 2017). 

Programación presupuestaria: proceso mediante el cual se establecen los 

lineamientos, instrumentos y procedimientos para la elaboración, presentación, estudio 

y aprobación del PGE, con el fin de determinar los recursos que se proyectan recibir 

durante una vigencia fiscal, con base en los cuales se financiarán los gastos de 

funcionamiento, servicio de la deuda e inversión y otros que se esperan ejecutar 

(Hywell, 2013). 

Rendición de cuentas: está orientado a trasparentar los resultados logrados tanto en 

la parte cualitativa como en el ejercicio del gasto del ejercicio fiscal correspondiente. 

Para este tema, se utilizan distintos medios tales como la cuenta pública o informes de 

gobierno (Musgrave, 2014). 

Servicio de deuda: lo constituyen rubros referidos a la amortización de capital, 

intereses y comisiones, tanto para la deuda interna como externa y dependen de las 

condiciones pactadas con los bancos o emisiones de títulos de deuda (Andrade, 2013). 
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CAPÍTULO III  

ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO A LA SALIDA DE 

DIVISAS Y SU INCIDENCIA EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO DURANTE EL PERIODO 2013 -2017 

3.1. Análisis comparativo de la carga tributaria entre Colombia, Perú y 

Ecuador 

De acuerdo a datos emitidos por el INEC, la creciente presión fiscal ha contribuido 

a que una producción, ya afectada por medidas externas, no consiga un adecuado 

crecimiento que se vea reflejado en mayores ingresos para el fisco. Al realizar un 

análisis comparativo con países como Colombia y Perú, se puede determinar el nivel de 

la carga tributaria sobre recaudaciones período 2013-2017. 

En lo que respecta a la carga tributaria en Colombia, la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) administra el impuesto sobre la renta y complementarios, 

el impuesto sobre las ventas, el impuesto de timbre nacional y de los demás impuestos 

internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del 

Estado, así como la recaudación y el cobro de los derechos de aduana y demás 

impuestos al comercio exterior y de las sanciones cambiarias. Este organismo determina 

que los ingresos fiscales promedio han sido influenciados principalmente por los 

impuestos sobre las ventas, impuesto sobre la renta y el impuesto de timbre nacional, lo 

que representó en promedio, durante el período 2013-2017, una carga tributaria del 19% 

(DIAN, 2018, p. 6). 
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Tabla 2. Carga tributaria en Colombia, período 2013-2017, en millones de dólares 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 

Carga tributaria tradicional en 

Colombia 
18,6% 18,0% 18,7% 19,6% 20,1% 

Fuente: INEC (2018), SRI (2018), DIAN (2018), SUNAT (2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

En Perú, la Superintendencia Nacional de Tributos Internos (SUNAT), es el ente 

administrador de tributos internos y derechos arancelarios del Gobierno Central.  

Conforme lo establece esta entidad los ingresos fiscales durante el período 2013-2017, 

estuvieron conformados mayormente por el impuesto general a las ventas, el impuesto a 

la renta, el impuesto selectivo al consumo, lo que representó en promedio una carga 

tributaria del 18,2% (SUNAT, 2018, p. 5). 

Tabla 3. Carga tributaria en Perú, período 2013-2017, en millones de dólares 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 

Carga tributaria tradicional en 

Perú 
17,0% 18,0% 18,5% 18,8% 18,3% 

Fuente: INEC (2018), SRI (2018), DIAN (2018), SUNAT (2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

En lo que respecta al Ecuador, la carga tributaria está representada mayormente por 

el IVA con un 48,51% de la recaudación, seguido por el IR sobre personas naturales y 

sociedades con un 34,30%, el  ISD con un 9,59% y otros impuestos con un 7,60% y 

cuyo cálculo se lo realiza bajo el siguiente indicador: 

Carga tributaria (en porcentaje del PIB) =
Recaudación impuestos

PIB
∗ 100 

Fuente: SRI 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 
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Tabla 4. Carga tributaria en Ecuador, Colombia y Perú, período 2013-2017, en millones de dólares 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 

PIB Ecuador 95,13 102,30 100,20 97,80 103,05 

Recaudación impuestos 12,76 13,62 13,95 12,23 13,22 

Carga tributaria tradicional en 

Ecuador 
13,4% 13,3% 13,9% 12,5% 12,8% 

Carga tributaria tradicional en 

Colombia 
18,6% 18,0% 18,7% 19,6% 20,1% 

Carga tributaria tradicional en 

Perú 
17,0% 18,0% 18,5% 18,8% 18,3% 

Fuente: INEC (2018), SRI (2018), DIAN (2018), SUNAT (2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

Del análisis realizado a la tabla 3, se observa que Colombia con un promedio del 

19%, es el país que tiene una mayor carga tributaria, seguido por Perú con el 18,2% y 

finalmente Ecuador con 13,18%, lo que determina que el país ha mantenido su carga 

tributaria tradicional por debajo del promedio de los dos países analizados. 

3.2. La recaudación tributaria en el Ecuador durante el período 2013-2017 

3.2.1. La recaudación total de impuestos a nivel nacional 

Al realizar un análisis general a la recaudación de los impuestos, se ha podido 

determinar, que ha estado marcado por una administración tributaria que ha buscado la 

aplicación de una serie de mecanismos para alcanzar la mayor eficiencia tributaria, en 

función del cumplimiento de sus metas dentro de cada año fiscal, que incluyen reformas 

que han sido una de las políticas públicas más extendidas y transversales en la presente 

década, debido a su potencial para incrementar los ingresos tributarios, generar efectos 

distributivos y fortalecer la sostenibilidad fiscal. 

Asimismo, esta entidad ha buscado mejoras e implementación de sistemas de alta 

tecnología, un mayor control tributario principalmente en los mayores contribuyentes, 

desarrollo de productos innovadores, reducción de costos indirectos a la ciudadanía y el 
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afianzamiento de la cultura tributaria, mediante el ingreso al sistema tributario de 

567.673 nuevos contribuyentes (entre formales e informales durante el período 2013-

2017) al Régimen Impositivo Simplificado (RISE). 

Por otro lado, el SRI ha logrado mejoras en los sistemas de recaudación de 

impuestos, así como, una dominante administración y organización tributaria, lo que le 

ha permitido alcanzar los siguientes resultados: 

Figura 21. Evolución de la recaudación de impuestos período 2013-2017, en millones de dólares 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

Los datos expuestos establecen que durante el año 2013 se presentó una 

recaudación de 12.757,72 millones USD.  Para el año 2014, existió una recaudación de 

13.616,81 millones USD, lo que representó un incremento en la recaudación de 859,09 

millones USD (6,7%) con relación del año 2013. 

En el año 2015, se presenta una recaudación de 13.950,01 millones USD que 

significó un incremento en la recaudación de 333,19 millones USD (2,4%) en relación 

al año 2014. Es en estos año se pudo establecer que la eficiencia mantuvo un nivel 

inferior al año pasado, debido a que no se presentó un incremento significativo de 
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contribuyentes, ni se mejoró la eficiencia recaudatoria del SRI, sino que la carga 

impositiva siguió creciendo conforme se siguieron aplicando reformas en la búsqueda 

de obtener más ingresos parar el estado. 

Respecto al año 2016, se obtiene una recaudación 12.226,78 millones USD, 

presentándose un decrecimiento en la recaudación de -1.723.23 millones USD, 

estableciéndose un nivel de deficiencia en la recaudación del -12,4% con respecto al año 

2015. Las causas que se presentó durante este año para la baja recaudación tiene que ver 

principalmente por las secuelas del terremoto del mes de abril, que produjo 

desequilibrios en las recaudaciones por parte de los contribuyentes, considerando 

también el hecho de que el IVA tuvo un incremento del 2% para ese año, lo que en si no 

produjo el efecto que se esperaba que era disponer de mayores recursos, por el contrario 

se presentó una baja recaudación. 

Finalmente, para el año 2017, se logra una recaudación de 13.223,15 millones USD, 

presentándose una recuperación de 996,37 millones USD en la recaudación, sin 

embargo, con un nivel de eficiencia del 8,1%. 

3.2.2. La recaudación del Impuesto al Valor Agregado durante el período 2013-

2017 

Conforme la normativa ecuatoriana, el IVA es un impuesto indirecto y regresivo, 

que grava por igual a bienes y servicios requeridos por los hogares de todos los estratos 

económicos. Está relacionado directamente con la función de consumo, como una 

variable de renta permanente o niveles de gasto indispensables para la subsistencia, 

incluso en los casos que los ingresos sean cero, pero teóricamente tiene niveles mínimos 

de gastos establecidos, tales como los de subsistencia de hogares que no se deja de 

realizar. 
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La vigente Ley Tributaria (2017) tiende a incrementar la capacidad de consumo de 

los contribuyentes bajo el principio de solidaridad con los sectores de bajos ingresos, 

estableciendo tarifas 0% para diversos productos y servicios. 

El Articulo 55.- Transferencias e importaciones con tarifa cero.- Tendrán tarifa 

cero las transferencias e importaciones de los siguientes bienes, entre otros: 

 Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, 

bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos. 

 Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures. 

 Energía Eléctrica 

El Articulo 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.- El impuesto al 

valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose como tales a los 

prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas naturales sin relación 

laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material 

o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, especie, otros 

servicios o cualquier otra contraprestación, entre otros: 

 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de 

fabricación de medicamentos. 

 Los de educación en todos los niveles. 

 Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 
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En lo que respecta a la recaudación de este impuesto, mantiene una tendencia 

variable entre 2013 y 2017, mostrada a continuación: 

Figura 22. Evolución de la recaudación del IVA, período 2013-2017, en millones de dólares 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

Con base en la figura 22, se puede visualizar que la recaudación durante el año 2013 

presentó 6.186,30 millones USD. Para el año 2014, existió una recaudación de 6.547,62 

millones USD, lo que representó un incremento en la recaudación de 361 millones USD 

(5,8%) con relación del año 2013. 

En el año 2015, se presentó una recaudación de 6.500,44 millones USD, que 

significó un decremento de la recaudación de -47 millones USD (-0,7%). 

Respecto al año 2016, se alcanza una recaudación 5.704,15 millones USD, 

presentándose un decrecimiento en la recaudación de -796 millones USD (-12,2%) con 

respecto al año 2015.  

Finalmente, para el año 2017, se llega a una recaudación de 6.314,93 millones USD, 

presentándose una recuperación de 611 millones USD (10,7%). 
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3.2.3. La recaudación del Impuesto a la Renta durante el período 2013-2017 

Los impuestos, como prestaciones para el Estado, que en ejercicio de su poder 

recibe para el cumplimiento de sus políticas fiscales y desempeño de las metas 

gubernamentales, debido a que actúa como un indicador de eficiencia y marca los 

márgenes de recaudación y la organización del gasto público en función de los ingresos 

que se esperan obtener.  

Figura 23. Evolución de la recaudación del IR, en porcentaje del PIB 

 
Fuente: El Telégrafo (2018) 

Según publicación del Diario El Telégrafo, del gráfico anterior, se desprende que la 

evolución de la contribución tributaria en el Ecuador, ha crecido hasta llegar a un 

porcentaje de 14,1% para el año 2015. Este mismo medio de comunicación, establece 

que la evasión tributaria está estimada entre 300 y 400 millones anuales, donde los 

grandes grupos económicos siempre han tenido una gran resistencia ante la mediación 

del Estado como un ente regulador en materia tributaria, y el impuesto a la renta ha sido 

uno de los más cuestionados por esos sectores, aunque la clase media y trabajadora es la 
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que más paga, pues se les descuenta, en forma inexorable, a través de sus sueldos y 

salarios (El Telégrafo, 2018, p. 1). 

En lo que respecta al análisis de la recaudación tributaria del IR, éste mantiene una 

tendencia variable entre 2013 y 2017. 

Figura 24. Evolución de la recaudación del Impuesto a la Renta, período 2013-2017, en millones de 

dólares 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

La figura 24 muestra que la recaudación durante el año 2013 presentó 3.933,23 

millones USD. Para el año 2014, existió una recaudación de 4.273,91 millones USD, lo 

que representó un incremento en la recaudación de 340,67 millones USD (8,7%) con 

relación del año 2013. 

En el año 2015, se presentó una recaudación de 4.833,11 millones USD, que 

significó un incremento de la recaudación de 559,19 millones USD (13,1%). 

Respecto al año 2016, se alcanza una recaudación 3.946,28 millones USD, 

presentándose un decrecimiento en la recaudación de -886,82 (-18,3%) con respecto al 

año 2015.  
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Finalmente, para el año 2017, se llega a una recaudación de 4.177,29 millones USD, 

presentándose una recuperación de 231,01 millones USD (5,9%). 

De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en el país las personas jurídicas 

(sociedades) aportan más del 55% del total recaudado en concepto del impuesto sobre la 

renta, mientras que las personas naturales apenas aportan el 45%. El impuesto sobre la 

renta personal se recauda fundamentalmente a través de los asalariados (60%), es decir, 

recae sobre los trabajadores formales en relación de dependencia, a quienes se les 

realiza la retención en su fuente de ingreso, mientras que los trabajadores 

independientes tienen mayores posibilidades de evasión y elusión. 

3.2.4. La recaudación del Impuesto a la Salida de Divisas durante el período 2013-

2017 

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

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

instituciones del sistema financiero. Este impuesto inició con una tasa del 0,5% y 

actualmente representa el 5%, lo que en términos de recaudación, lo ubicó como el 

tercer impuesto que más ingresos le genera al Estado.  

En lo que respecta a la recaudación de este impuesto, mantiene una tendencia 

variable entre 2013 y 2017: 
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Figura 25. Evolución de la recaudación del ISD, período 2013-2017, en millones de dólares 

 
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

De los datos presentados en la figura 25 se puede observar que la recaudación 

durante el año 2013 presentó 1.224,59 millones USD. Para el año 2014, existió una 

recaudación de 1.259,69 millones USD, lo que expresó un incremento en la recaudación 

de 35 millones USD (2,9%) con relación del año 2013. 

En el año 2015, se presentó una recaudación de 1.093,98 millones USD, que 

significó un decremento de la recaudación de -166 millones USD (-13,2%). 

Respecto al año 2016, se alcanza una recaudación 964,66 millones USD, 

presentándose un decrecimiento en la recaudación de -129 millones USD (-11,8%) con 

respecto al año 2015. 

Finalmente, para el año 2017, se llega a una recaudación de 1.097,64 millones USD, 

presentándose una recuperación de 133 millones USD (13,8%). 

Es importante resaltar, que una de las promesas del presente Gobierno fue que el 

ISD se iría reformando (disminuyendo) a manera que vaya evolucionando de manera 

positiva la economía del país. Como se ha evidenciado en el 2018 es un año crítico para 
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la toma de medidas económicas en el sentido correctivo, ya que se debe eliminar el 

déficit fiscal (ingresos menores que el egreso), donde se presentarán requerimientos 

sustentados sobre los 4.500 millones USD destinados a cubrir los vencimientos de la 

deuda externa del país, hecho que se agrava en los años posteriores, puesto que si la 

economía no presenta una recuperación significativa, el ISD se mantendrá sin 

alteración, por lo tanto, no se podrá eliminar dicho impuesto. 

3.3. Ejecución (devengado) del Presupuesto General del Estado, en relación a los 

ingresos por impuestos (IR, IVA e ISD), durante el período 2013-2017  

El PGE tiene como objetivo regular los aspectos presupuestarios, financieros, 

contables, de supervisión y de control financiero del sector estatal. También las normas, 

técnicas, métodos y procedimientos vinculados a la previsión de ingresos, gastos y 

financiamiento para provisión de bienes y servicios públicos a fin de cumplir las metas 

del Plan Nacional de Desarrollo y las Políticas públicas. 

El Ecuador vincula los objetivos de su Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

(Toda una Vida), con el PGE, que no sólo es una decisión política, sino que implica el 

despliegue de la capacidad técnica para integrar y vincular procesos, con el objetivo de 

que la planificación estratégica y operativa, junto con la presupuestación por resultados 

de los proyectos de inversión pública, así como la información que tenga que ver con 

presupuesto, sean gestionados estratégicamente y evaluados de manera vinculada. 

Específicamente, la programación de la actividad del sector estatal toma la forma de 

escenarios plurianuales, tanto en ingresos como en gastos, que se ajustan al objetivo de 

estabilidad para los siguientes cuatro años (Programación Presupuestaria. Cuatrianual 

(PPC). Asimismo establece los procedimientos de elaboración, aprobación y contenido 
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en la gestión, bajo el principio general de lograr el cumplimiento efectivo de un sistema 

de objetivos (gobierno por resultados). 

El desglose de los ingresos y gastos en las diversas categorías, se rige conforme el 

clasificador presupuestario del sector público, bajo la siguiente estructura: 

Tabla 5. Estructura del clasificador presupuestario 

Dígitos Nombre y descripción 

1 Naturaleza económica 

2 Grupo 

4 Subgrupo 

6 Ítem presupuestario 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

Para efectos del presente análisis financiero, el clasificador presupuestario de 

ingresos está determinado de la siguiente manera: 

Tabla 6. Clasificador presupuestario de ingresos 

Código Nombre y descripción 

1 

Ingresos permanentes: que provienen del poder impositivo ejercido por el 

Estado, de la venta de bienes y servicios, de la renta del patrimonio y de ingresos 

sin contraprestación. Están conformados por impuestos; fondos de la seguridad 

social; tasas y contribuciones; venta de bienes y servicios; renta de inversiones; 

multas tributarias y no tributarias; transferencias, donaciones; y, otros ingresos. 

11 

Impuestos: ingresos que el Estado obtiene de personas naturales y de las 

sociedades, en razón del derecho a cobrar a los contribuyentes, sin que exista una 

contraprestación directa, divisible y cuantificable en forma de bienes o servicios, 

de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

1101 

Sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital: Ingresos provenientes del 

gravamen a la renta global o presunta de las personas naturales o jurídicas; a las 
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utilidades de las empresas; y, a las ganancias de capital obtenidas por la venta de 

predios o por premios en los juegos de azar. 

110101 

A la Renta Global: Ingresos provenientes del gravamen a renta de fuente 

ecuatoriana y de la obtenida en el exterior por personas naturales o jurídicas 

ecuatorianas, por sociedades nacionales o extranjeras residentes en el país y por 

sucesiones indivisas. 

1104 

Al Valor Agregado: Ingresos provenientes del gravamen al valor de la 

transferencia de dominio o de la importación de bienes muebles de naturaleza 

corporal, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios 

prestados. 

110401 

Al Valor Agregado, Débitos del Período: Impuesto que declaran las personas 

naturales o sociedades, por la venta de bienes y servicios, sujeto a compensación 

con los créditos tributarios del período 

110403 

Al Valor Agregado, recaudado por el SRI: Impuesto que declaran las 

personas naturales o sociedades, por la venta de bienes y servicios 

recaudado por el Servicio de Rentas Internas. 

110404 

Al Valor Agregado, recaudado por el SENAE: Impuesto que declaran las 

personas naturales o sociedades, por la importación de bienes recaudado 

por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

110713 

Impuesto a la Salida de Divisas: Ingreso proveniente del gravamen a las 

operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior con o sin 

intervención de las instituciones del sistema financiero. 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

El PGE es elaborado conforme la información presupuestaria y contable registrada 

en el Sistema de Administración Financiera vigente a partir del año 2008, que se 

sustenta en la aplicación del principio del devengado, de la desconcentración y 
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descentralización de la gestión financiera, la misma que durante el período 2013-2017 

fue estructurada de la siguiente manera: 

Tabla 7. Ejecución devengada de los ingresos durante el período 2013-2017, en millones de dólares 

Código Cuenta 

Año 

2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

 

Ingresos 

totales PGE 
33.992,80 100% 38.361,69 100% 37.100,18 100% 34.334,02 100% 34.144,90 100% 

1 

Ingresos 

permanentes 

(corrientes) 

21.456,89 63% 22.982,50 68% 23.161,06 68% 20.554,32 60% 20.977,73 62% 

11 Impuestos 13.736,13 64% 14.497,67 63% 15.704,53 68% 13.659,94 66% 13.977,19 67% 

1101 

Sobre la 

renta, 

utilidades y 

ganancias de 

capital 

3.779,63 28% 4.112,83 28% 4.793,29 31% 3.559,71 26% 3.659,88 26% 

110101 
A la renta 

global 
3.779,63 100% 4.112,83 100% 4.793,29 100% 3.559,71 100% 3.659,88 100% 

1104 
Al valor 

agregado 
6.115,08 45% 6.439,73 44% 6.378,27 41% 6.783,33 50% 6.380,94 46% 

110401 

Al valor 

agregado, 

débitos del 

período 

6.115,08 100% 6.439,73 100% 6.378,27 100% 6.783,33 100% 0,00 0% 

110403 

Al valor 

agregado, 

recaudado 

por el SRI 

0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 4.786,97 75% 

110404 

Al valor 

agregado, 

recaudado 

por la 

SENAE 

0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 1.593,97 25% 

110713 

Impuesto a 

la Salida de 

Divisas 

1.239,98 9% 1.245,90 9% 1.082,84 7% 818,56 6% 935,08 7% 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 
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Figura 26. Estructura de ingresos permamentes del PGE, 2013 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

De acuerdo a la figura 26, los ingresos totales del PGE para el año 2013, llegan a un 

total de 33.992,80 millones USD y que están integrado por los ingresos permanentes, no 

permanentes y de financiamiento, que de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas 

estuvo orientado principalmente a cubrir el gasto corriente, inversiones en 

infraestructura social de acuerdo a la programación plurianual, así como en la necesidad 

de ampliar la capacidad del Estado para ejercer su rol (incremento de la burocracia 

estatal). De este rubro 21.456,89 millones USD, el 63% corresponde a ingresos 

permanentes por concepto de impuestos, venta de bienes y servicios, renta de 

inversiones y multas, intereses por mora, multas, transferencias y donaciones corrientes, 

entre otros. En lo que respecta a los ingresos por impuestos representan 13.736,19 

millones USD 64%, de los cuales, 3.779,63 millones USD el 28% son por el IR (a la 

renta global), 6.115,08 millones USD el 45% del IVA (al valor agregado, débitos del 

período) y 1.239,98 millones USD el 9% al ISD. 
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Figura 27. Estructura de ingresos permamentes del PGE, 2014 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

La figura 27, determina que para el año 2014, se incrementa la programación del 

PGE por concepto de ingresos totales a 38.361,69 millones USD, es decir, 4.368,89 

millones USD el 12% con respecto al 2013. En este año, la necesidad del 

financiamiento del gasto público, se presentó por la dependencia que existía entre la 

política monetaria y fiscal, basada en las necesidades de sostenimiento del sector fiscal. 

Así, los ingresos permanentes pasan a ser 22.982,50 millones USD y corresponden al 

68% de la estructura general de ingresos (5% más que el año anterior), de los cuales, 

14.497,67 millones USD, el 63% son ingresos por concepto de impuestos, donde 

4.112,83 millones USD el 44% son del IR (a la renta global), 6.439,73 millones USD el 

44% del IVA (al valor agregado, débitos del período) y 1.245,90 millones USD el 9% al 

ISD. 
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Figura 28. Estructura de ingresos permamentes del PGE, 2015 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

El gráfico establece, con respecto al 2015, que se programaron ingresos totales por 

un valor 37.100,18 millones USD, reduciéndose 1.261,51 millones USD el 3%  sobre el 

2014. Durante este año el gasto se dirige principalmente al gasto corriente, lo que 

provocó una elevación del déficit fiscal que redujo el financiamiento para la realización 

de la inversión pública. Por otro lado, los ingresos permanentes pasaron a 23.161,06 

millones USD el 68% de la estructura general de ingresos, donde 15.704,53 millones 

USD el 68% corresponden a impuestos. De éstos, 4.793,29 millones USD el 31% son 

del IR (a la renta global), 6.378,27 millones USD el 41% del IVA (al valor agregado, 

débitos del período) y 1.082,84 millones USD el 7% al ISD. 
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Figura 29. Estructura de ingresos permamentes del PGE, 2016 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

 En la figura 29, se puede identificar que en el año 2016, la programación 

presupuestaria por concepto de ingresos totales llegó a un valor de 34.334,02 millones 

USD, disminuyendo 2.766,16 millones USD el 7% respecto al 2015. El financiamiento 

del gasto público en este año se caracteriza porque el Estado continúa entregando 

gratuitamente los servicios de atención de la educación y salud básicos. Los ingresos 

permanentes pasan a 20.554,32 millones USD, el 60% del total de ingresos (8% menos 

que el año anterior). Los ingresos por impuestos corresponden a 13.659,94 millones 

USD el 66%, de los cuales, 3.559,71 millones USD el 26% son por concepto del IR (a 

la renta global), 6.783,33 millones USD el 50% por IVA (al valor agregado, débitos del 

período) y 818,56 millones USD el 6% por ISD.  
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Figura 30. Estructura de ingresos permamentes del PGE, 2017 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

Finalmente, en el gráfico, se puede determinar que para el año 2017, se 

programaron ingresos totales por 34.144,90 millones USD, reduciéndose 189,12 

millones USD, el 1% respecto al año 2016. El gasto público se caracterizó por la 

modalidad de financiamiento de la política social, fomentando la producción privada y 

la inversión pública. Los ingresos permanentes llegan a un valor de 20.977,73 millones 

USD el 62% de la estructura de ingresos (2% más que el año pasado). Los ingresos por 

impuestos pasan a 13.977,19 millones USD, el 67% del total de los ingresos 

permanentes. De éstos, 3.659,88 millones USD el 26% corresponden al IR (a la renta 

global), 6.380,94 millones USD el 46% al IVA (4.786,97 millones USD el 75% al valor 

agregado recaudado por el SRI y 1.593,97 millones USD el 25% al valor agregado 

recaudado por el SENAE) y 935,08 millones USD, el 7% al ISD.  

3.4. Liquidación de ingresos y gastos del Presupuesto General del Estado 

Conforme lo establece el Art. 81 del Código de Planificación de las Finanzas 

Públicas (COPLAFIP), dispone que para garantizar la conducción de las finanzas 

públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad 

Otros ingresos; 
34%
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67%

Ingresos permanentes (corrientes), año 2017
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económica, los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos 

permanentes. No obstante los ingresos permanentes pueden también financiar egresos 

no permanentes. Los egresos permanentes se podrán financiar con ingresos no 

permanentes en las situaciones excepcionales que prevé la Constitución para salud, 

educación y justicia; previa calificación de la situación excepcional, realizada por la 

función Ejecutiva. 

Esta misma norma superior, establece que los ingresos permanentes están 

compuestos por impuestos, tasas y contribuciones, ventas de bienes y servicios, rentas 

de inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes y otros ingresos. En lo 

que respecta a los gastos permanentes, estos se componen de gastos de personal, bienes 

y servicios de consumo, gastos financieros, otros gastos corrientes y transferencias 

corrientes, por lo que bajo este contexto, se realiza el análisis para determinar el impacto 

que representaron los ingresos permanentes versus los egresos permanentes, durante el 

período 2013-2017, cuyos resultados se presentan a continuación: 
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Tabla 8. Análisis entre ingresos y gastos permanentes durante el período 2013-2017, en millones de 

dólares 

Código Cuenta 

Año 

2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 

1 

Ingresos 

permanentes 

(corrientes) 

21.456,89 100% 22.982,50 100% 23.161,06 100% 20.554,32 100% 20.977,73 100% 

11 Impuestos 13.736,13 64% 14.497,67 63% 15.704,53 68% 13.659,94 66% 13.977,19 67% 

13 
Tasas y 

contribuciones 
1.212,22 9% 1.229,77 8% 1.785,65 11% 1.612,62 12% 1.590,22 11% 

14 

Venta de 

bienes y 

servicios 

236,64 2% 200,55 1% 75,80 0% 52,33 0% 52,26 0% 

17 

Rentas de 

inversiones y 

multas 

398,48 3% 423,86 3% 408,03 3% 573,37 4% 514,40 4% 

18 

Transferencias 

y donaciones 

corrientes 

5.617,08 41% 6.304,04 43% 4.738,59 30% 3.912,78 29% 4.762,70 34% 

19 
Otros ingresos 

corrientes 
256,34 2% 326,62 2% 448,45 3% 743,27 5% 80,97 1% 

5 

Egresos 

permanentes 

(corrientes) 

19.251,49 100% 20.561,01 100% 18.951,51 100% 18.957,46 100% 20.096,69 100% 

51 
Gastos de 

personal 
7.892,44 41% 8.344,28 41% 8.572,72 45% 8.866,01 47% 9.134,30 45% 

53 

Bienes y 

servicios de 

consumo 

7.900,96 41% 8.459,95 41% 6.856,54 36% 4.554,57 24% 4.912,96 24% 

56 
Gastos 

financieros 
1.182,68 6% 1.387,12 7% 1.762,70 9% 1.931,45 10% 2.515,57 13% 

57 
Otros gastos 

corrientes 
147,91 1% 180,00 1% 181,44 1% 170,16 1% 181,97 1% 

58 

Transferencias 

y donaciones 

corrientes 

2.127,50 11% 2.189,66 11% 1.578,10 8% 3.435,27 18% 3.351,88 17% 

Superávit corriente 2.205,39   2.421,49   4.209,55   1.596,86   881,04   

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 

Elaborado por: Mishelle Ordóñez 
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Figura 31. Ingresos permanentes y gasto de personal del PGE, 2013-2017, en millones USD 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

En la figura 31, bajo un análisis plurianual, determinado por la diferencia entre el 

año base y el año de estudio (2013-2017), se puede visualizar que a pesar de existir una 

alta variabilidad en los ingresos permanentes, principalmente por concepto de 

impuestos, en cambio se presenta un crecimiento sostenido del gasto de personal, que 

significó un incremento de 1.241,86 millones USD, que de acuerdo al Observatorio 

Fiscal de la Política Fiscal2, estuvo dado principalmente por el crecimiento del aparato 

burocrático del país y porque hay que tomar en cuenta que existe un aumento 

automático de los salarios en el sector público debido a las escalas salariales, que 

incrementa la masa salarial a un ritmo de 3 % cada año. 

 

                                                 
2  El Observatorio de la Política Fiscal del Ecuador, liderado por el Economista Jaime Carrera 

Cárdenas, incluye un grupo de ciudadanos que conjuntamente son fuente de gran credibilidad derivada de 

su honestidad, capacidad técnica y respaldo político. Por sus características tiene capacidad propia de 

convocatoria y acceso a los líderes políticos y sociales del Ecuador. Al ser un grupo ciudadano tiene 

autonomía y la opción de generar evaluaciones y propuestas y de difundirlas, con independencia política 

del actual Gobierno. 
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Figura 32. Ingresos permanentes y gasto por bienes y servicios del PGE, 2013-2017, en millones USD 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

El gráfico anterior, considerando el mismo período (2013-2017), muestra que se 

reducen los gastos por bienes y servicios en un orden de 2.988,00 millones USD, que se 

da en mayor medida por la necesidad del Gobierno de reducir el déficit fiscal, para lo 

cual, de acuerdo a las disposiciones emitidas a través de la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública, se restringieron este tipo de gastos en las entidades estatales. 
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Figura 33. Ingresos permanentes y gastos financieros del PGE, 2013-2017, en millones USD 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

La figura 33 establece, respecto a los gastos financieros durante el período 

analizado, que sus valores se incrementaron en 1.332,90 millones USD, debido a una 

mayor necesidad de endeudamiento que tuvo el Gobierno.  

Figura 34. Evolución de la deuda de Ecuador 

 
Fuente: (El Universo, 2017) 
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Conforme a la publicación del Diario El Universo, plasmado en la figura 35, 

durante el período 2013-2017, el saldo de la deuda pública aumentó $ 17.614,3 

millones, al pasar de $ 22.846,7 millones en diciembre de 2103 a $ 40.461,2 millones en 

marzo de 2017 (último reporte del Ministerio de Finanzas)” (El Universo, 2017, p. 1). 

Figura 35. Estructura de la deuda pública de Ecuador, año 2017 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

En la figura 35, se puede establecer que para el año 2017, la deuda pública agregada 

se ubicó en el 40,2% del Producto Interno Bruto (PIB), cuyo valor tomó en cuenta la 

deuda externa USD 26.482,2 millones el 65% y la deuda interna USD 13.979 millones 

el 35%, que incluyeron los compromisos del Gobierno con otras entidades públicas. 
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Figura 36. Ingresos permanentes y otros gastos corrientes del PGE, 2013-2017, en millones USD 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

Por otro lado, la figura 36, permite visualirzar que los otros gastos corrientes, 

también se incrementan en 34,06 millones USD, que de acuerdo al Ministerio de 

Economía y Finanzas, comprendieron gastos por concepto de impuestos, tasas, 

contribuciones, seguros, comisiones y otros originados en las actividades operacionales 

del Estado. 
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Figura 37. Ingresos permanentes y los gastos por transferencias y donaciones corrientes del PGE, 2013-

2017, en millones USD 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

Finalmente, la figura 37,  los gastos por transferencias y donaciones corrientes se 

incrementan en un valor de 1.224,38 millones USD, durante el período analizado, que 

de acuerdo al Observatorio Fiscal de la Política Fiscal, comprendieron el aumento de 

donaciones sin contraprestación, otorgadas por el Estado para fines operativos. 

Figura 38. Superávit corriente, período 2013-2017, en millones USD 

 
Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 
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La figura 38, permite identificar el superávit que se presenta en el ingreso corriente, 

que inicia en el 2013 con 2.205,39 milones USD, que para el año 2014 se incrementa a 

2.421,49 millones USD y para el año 2015 crece a 4.209,55 millones USD; sin 

embargo, para el año 2016 el superávit llega a 1.596,86 millones USD y para el 2017 

alcanza los 881,04 millones USD. 

3.5. Recaudación tributaria y el déficit del PGE 

La administración tributaria, como se demostró en el análisis anterior, evidenció 

mejoras en los sistemas de cobro y pago de impuestos y una mejor gestión y 

organización de la parte tributaria, que tuvo su principal fundamento en el incremento 

en las tasas, la creación de impuestos y modificaciones a tributos existentes.  

Tabla 9. Programación de ingresos en el PGE durante el período 2013-2017, en millones de dólares 

Cuenta Código 

Año 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos permanentes 1.           

Impuestos 1.1. 11.134,69 11.798,46 12.254,39 11.161,60 10.975,90 

Impuesto a la Renta 1.1.01 3.779,63 4.112,83 4.793,29 3.559,71 3.659,88 

Impuesto al Valor 

Agregado 
1.1.04 6.115,08 6.439,73 6.378,27 6.783,33 6.380,94 

Impuesto a la Salida 

de Divisias 
1.1.07.05 1.239,98 1.245,90 1.082,84 818,56 935,08 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

Si bien es cierto, los ingresos se constituyen en pilar fundamental de un PGE bien 

estructurado, es primordial recalcar que el buen o mal manejo de las cuentas fiscales y 

su grado de calidad condicionan la capacidad del Estado para enfrentar las principales 

restricciones a fin de alcanzar un desarrollo sostenido. 
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Tabla 10. Diferencia en la programación de ingresos entre el SRI y PGE durante el período 2013-2017, en 

millones de dólares 

Cuenta 

Año 

2013 2014 2015 2016 2017 

Recaudación efectiva SRI (IR, 

IVA, ISD) 
11.344,13 12.081,22 12.427,53 10.615,09 11.589,87 

Meta PGE (ingresos permanentes 

IR, IVA, ISD) 
11.134,69 11.798,46 12.254,39 11.161,60 10.975,90 

Diferencia 209,43 282,76 173,13 -546,51 613,97 

% logrado 102% 102% 101% 95% 106% 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017), (Servicio de Rentas Internas, 2017) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

La recaudación ha tenido una estabilidad sostenida entre los años 2013, 2014, 2015 

y 2017 se ha logrado el cumplimiento esperado por el Gobierno en materia tributaria, es 

solo durante el año 2016 que no se alcanza la meta en un 5%, como se demostró en la 

tabla 10. 

Pese a que en la mayor parte de los años se sobrepasa la meta de ingresos 

establecidos en el PGE, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en lo que 

respecta a los resultados económicos del PGE durante el período 2013-2017, se presenta 

un déficit anual, establecido de la siguiente manera en la tabla 11: 

Tabla 11. Déficit en el PGE durante el período 2013-2017, en millones de dólares 

Cuenta 

Año 

2013 2014 2015 2016 2017 

Déficit anual del PGE -4.941,10 -6.224,24 -4.071,24 -6.038,33 -6.147,48 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

El Ministerio de Economía y Finanzas, determina que para el período de la 

elaboración del PGE 2013-2017, como política gubernamenteal se esperaba una 

recaudación eficiente por parte de la administración tributaria en los ingresos por 
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concepto de impuestos y a la vez, se tenía previsto un incremento en la deuda pública 

para cubrir el déficit fiscal y cumplir con los objetivos planteados dentro del Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017. 

En lo que respecta específicamente a los ingresos tributarios permanentes por 

concepto de IR, IVA e ISD versus los egresos operativos permanentes, el déficit que se 

presenta durante el período 2013-2017 está determinado por los resultados reflejados en 

la tabla 7, así: 

Tabla 12. Déficit en el PGE entre ingresos y gastos permanentes durante el período 2013-2017, en 

millones de dólares 

Cuenta 

Año 

2013 2014 2015 2016 2017 

Meta PGE (ingresos permanentes 

IR, IVA, ISD) 
11.134,69 11.798,46 12.254,39 11.161,60 10.975,90 

PGE (gastos permanentes) 14.629,08 15.617,59 14.837,42 12.416,64 13.188,80 

Déficit entre ingresos y egresos 

permanentes 
-3.494,39 -3.819,13 -2.583,03 -1.255,04 -2.212,90 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

Al relacionar el déficit que se exhibe entre los ingresos y egresos permanentes, se 

puede establecer que este rubro representa el mayor porcentaje del déficit total del PGE, 

durante el período 2013-2015, reduciendo su impacto durante los años 2016 y 2017, 

como se muestra en la tabla 8, de la siguiente manera: 
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Tabla 13. Déficit en el PGE entre ingresos y gastos permanentes durante el período 2013-2017, en 

millones de dólares 

Cuenta 

Año 

2013 2014 2015 2016 2017 

Déficit anual del PGE -4.941,10 -6.224,24 -4.071,24 -6.038,33 -6.147,48 

PGE (gasto público operativo) -3.494,39 -3.819,13 -2.583,03 -1.255,04 -2.212,90 

Porcentaje 71% 61% 63% 21% 36% 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 

Elaborado por: Mishell Ordóñez 

Todo esto ha representado para el estado la necesidad de mayor endeudamiento, que 

de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, incluyeron crédito externo (82%), 

crédito interno (16%), ventas anticipadas de petróleo (10%) y variaciones de activos y 

pasivos estatales (2%). 

El análisis de gestión tributaria y la ejecución del presupuesto, en relación a los 

ingresos por impuestos (IR, IVA e ISD), durante el período 2013-2017, permitió 

determinar que el proceso de consolidación presupuestaria de los últimos años, no ha 

eliminado el déficit de las cuentas públicas, ni tampoco ha tenido efectos importantes 

sobre el crecimiento económico del país, esto se debió principalmente a que los egresos 

en el PGE en la mayor parte de veces, han sido estimados sobre la falta de una realidad 

más profunda de lo que representa la gestión tributaria en el Ecuador. 

El Ecuador sufrió en el año 2016, un terremoto de 7,8 grados que afectó 

principalmente a Manabí y Esmeraldas y, en menor grado, a Santa Elena, Guayas, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos. Para lo cual el Gobierno, mediante la aplicación de 

la “Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de Abril 

de 2016”, estableció medidas económicas para enfrentar las necesidades de dichos 

sectores: 
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 Se determinó, en primer lugar, un incremento de dos puntos porcentuales en el 

Impuesto al Valor Agregado. Es decir que este se elevó del 12% al 14%, que 

tuvo una vigencia temporal de un año. 

 Adicionalmente se implementó una contribución por una sola vez del 3% 

adicional sobre utilidades y una contribución del 0,9% sobre personas naturales 

cuyo patrimonio sea mayor a un millón de dólares. 

 Otra medida fue el pago de un día de sueldo durante un solo mes para quienes 

ganen más de USD 1 000. Si la persona gana más de USD 2 000 tendrá que dar 

este aporte durante dos meses. Es decir, dos días de sueldo durante ese período. 

Pero si la persona gana más de USD 5000, tendrá que contribuir con cinco días 

de sueldo, es decir, un día de sueldo durante cinco meses. 

 Finalmente, otra medida fue vender algunos de sus activos. 

Además, la búsqueda de una estabilidad presupuestaria no es compatible con una 

orientación del presupuesto hacia políticas que fomenten la productividad y el 

crecimiento a largo plazo, como la inversión en infraestructura y la investigación, el 

desarrollo y la innovación tecnológica, lo que no garantiza una adecuada cobertura de 

los gastos sociales y la mejora de servicios públicos. 

El Registro Oficial No. 150, del 29 de diciembre de 2017, se publica la Ley 

Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y 

Modernización de la Gestión Financiera, que dentro de sus fines establece la necesidad 

del impulso al emprendimiento, con especial énfasis en las micro y pequeñas empresas; 

y la Economía Popular y Solidaria, debido a que este sector genera 7 de cada 10 

empleos que existen en el país y abarcan al 98% de las unidades productivas del 
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Ecuador, por lo que estos sectores de la economía pueden aportar en mayor medida en 

materia tributaria en favor de la ciudadanía, siendo corresponsables de las fuertes 

inversiones en materia de competitividad sistémica de la última década. 

Por otro lado se busca el buen desempeño económico del país, fortaleciendo los 

elementos más importantes de la política pública, como es la mejora en los procesos de 

control para la recaudación impositiva a cargo del Servicio de Rentas Internas y del 

Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, con el fin de combatir la defraudación fiscal 

y la competencia desleal, para lo cual se establecen reformas a la Ley de Regimen 

Tributario Interno, destinado principalmente a la exoneración del pago del impuesto a la 

renta para nuevas microempresas, deducción de gastos para empresas de la economía 

popular y solidaria y para las sociedades exportadoras, entre otras, con la finalidad de 

contratar personal productivo o en áreas de producción y afiliación al IESS. 

Aunque se ha establecido un marco general de estabilidad presupuestaria, 

particularmente mediante un tope al gasto del Estado, esto no ha impedido que el 

gobierno gaste más, por lo que ha tenido la necesidad de acceder a una mayor deuda 

pública para cubrir sus obligaciones. En este sentido, de acuerdo al Ministerio de 

Economía y Finanzas, como norma de prudencia fiscal, el artículo 124 del Código de 

Planificación y Finanzas Públicas establece que el endeudamiento del Estado no debe 

representar más allá del 40% del PIB (Ministerio de Finanzas, 2011, p. 40). No 

obstante, de acuerdo con el Observatorio de la Política Fiscal, para el año 2017, la deuda 

pública agregada se ubicó en el 40,2% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que 

sobrepasa el límite de endeudamiento. 

Sin embargo, según el Gobierno del Expresidente Rafael Correa, para calcular ese 

techo se tomó en cuenta únicamente la llamada deuda consolidada, la cual excluyó del 
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cálculo, las obligaciones que tenía el Estado con otras entidades públicas como la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), cuyo tema quedó definido a través del Decreto 1218, emitido en octubre del 

2016, donde se señaló que “el peso de la deuda en el PIB se efectuará sobre la base de 

los Estados Consolidados (...), de conformidad con el Manual de Estadísticas de las 

Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional” (Ministerio de Finanzas, 2011, p. 

56). De esta manera, el endeudamiento público representó, según el Gobierno, el 27,3% 

de PIB, con lo cual se estaría lejos de tocar el límite legal, por lo que todavía se tendría 

un amplio margen de endeudamiento. 

El Observatorio de la Política Fiscal, determinó que los principales acreedores del 

fisco fueron entidades estatales que permitieron que sólo durante el año 2017, más de 

USD 1.500 millones hayan ingresado desde el sector público. La mayoría provinieron 

del Banco Central del Ecuador (BCE). Mientras que en el caso de la deuda externa, en 

el primer trimestre del año 2017 se registraron desembolsos por USD 1.792 millones.  

De esa cantidad, la mayor parte correspondía a la emisión de bonos por USD 1.000 

millones, que vencen el 2022 y pagan 9,125% de interés. Le sigue la deuda contraída por 

Petroamazonas, que salió al mercado de capitales internacionales y emitió USD 355 

millones en bonos internacionales, con un plazo de dos años, con un compromiso de 

realizar pagos mensuales de interés y capital. El rubro restante, USD 382 millones, 

correspondió a préstamos de otros gobiernos y también de organismos internacionales, 

como CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) (Observatorio de la Política Fiscal, 2017, p.43). 

La definición de programas plurianuales y la descripción de su contenido (objetivos, 

medios, actividades, procesos de inversión e indicadores de seguimiento), deben estar 

orientadas bajo una política eficiente del gasto, para convertirse así en un elemento 

central de asignación de fondos, evaluación administrativa y logro de objetivos, sobre la 

base de una evaluación del cumplimiento de las metas de años anteriores. 
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Si se toma en consideración lo que presume la investigación del Diario El 

Telégrafo, donde el país pierde por evasión y elusión tributaria entre 300 a 400 millones 

de dólares, lo que ha decir de los editorialistas, representaría que no se construyan en el 

país 750 unidades educativas, 82 hospitales o 2 centrales hidroeléctricas, la realidad que 

presenta el país es otra, puesto que si se logrará bajar o eliminar este mal que afecta a la 

administración tributaria, al existir un déficit en las arcas fiscales, estos valores servirían 

únicamente para cubrir estos rubros, por lo que no existiría un verdadero fomento a la 

inversión para eliminar las inequidades latentes en el país. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

En Ecuador la recaudación tributaria efectuada por el SRI, ha sido fundamental para 

el financiamiento del PGE, puesto que en promedio, durante el período 2013-2017, 

representó el 41% del total de ingresos que recibió el Estado. 

Mediante el análisis a la normativa impositiva vigente en el Ecuador, se pudo 

establecer que la política fiscal se ubica dentro de la política económica, la cual a su vez 

se encuentra configurada al presupuesto estatal y por ende a sus elementos 

fundamentales, es decir, a los ingresos, su administración y al gasto público. Esta 

política persigue mantener la estabilidad económica, disminuyendo las variaciones 

presentes en las fluctuaciones cíclicas de la economía y con ello cooperar en el 

sostenimiento y desarrollo de la economía, cuyo elemento de ejecución es el 

Presupuesto General del Estado (PGE). 

El análisis de los ingresos y gastos, permitió establecer que el Estado no ha 

introducido expresamente un presupuesto equilibrado conforme el marco jurídico del 

país, lo que no ha asegurando una estabilidad presupuestaria como una perspectiva 

permanente de las finanzas públicas, lo que se convierte en un ancla para las cuentas 

públicas. Tal es el caso de las reformas de los últimos años, que han sido aplicadas a la 

ciudadanía como definitivas y permanentes, lo que no ha estimulado la inversión y el 

consumo, tampoco el crecimiento económico y el empleo, lo que sigue reflejado en 

altos índices de pobreza (21,5%) y extrema pobreza (7,9%) para el año 2017, en 

porcentajes del PIB.  
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Aunque se ha presentado un importante crecimiento de la recaudación de 

impuestos, sin embargo, el Estado no ha podido contar con recursos suficientes para 

financiar un gasto público que se ha incrementado de manera considerable durante el 

período analizado, que ha provocado un aumento en el déficit presupuestario que 

durante el período 2013-2017, pasó de 4.841 a 6.147 millones USD. Lo que representó 

para el Estado la necesidad de mayor endeudamiento, que de acuerdo al Ministerio de 

Economía y Finanzas, incluyeron crédito externo (82%), crédito interno (16%), ventas 

anticipadas de petróleo (10%) y variaciones de activos y pasivos estatales (2%). 
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4.2. Recomendaciones 

Con el propósito de disponer de un marco general de estabilidad presupuestaria, 

deben diseñarse políticas de gasto para convertirse en un elemento central de asignación 

de fondos, evaluación administrativa y logro de objetivos, que le impida al Gobierno 

gastar más, obligándole a gastar mejor, que bajo el ámbito normativo actual, ejecuten 

principios rectores que provoquen una adecuada sostenibilidad y estabilidad 

presupuestaria, que con una perspectiva de varios años que fotalezca la previsión 

presupuestaria 

Si bien el Estado cuenta con un Código de Planificación y Finanzas Públicas, que 

han representado un avance significativo, ya que su aplicación e implementación fueron 

inmediatas y satisfactorias, tanto desde el punto de vista jurídico como técnico, 

conforme el criterio de las autoridades respectivas, sería importante que se realice una 

revisión, con el propósito de acoplarlo a las demandas que se hacen hoy sobre el sector 

público estatal en cuanto a la capacidad de gestión de los recursos financieros puestos a 

su disposición. 

Una dificultad importante de la política fiscal en la reducción de la desigualdad y la 

pobreza, es que no ha podido seleccionar correctamente los instrumentos tributarios y 

los gastos que pueden contribuir a mejorar los planes de la política fiscal, lo que exige 

tomar decisiones en materia económica para mantener la sustentabilidad fiscal como 

instrumento apropiado alcanzar una equidad en el gasto y por ende una adecuada 

redistribución de los ingresos. 

La situación económica que vive el país, está estrechamente relacionada al déficit 

que se maneja en el PGE, puesto que las necesidades de cerrar esta brecha, hace que a 

nivel político se tomen decisiones que en la mayoría de casos afectan a las clases más 
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necesitadas del país, por lo que se deben buscar la aplicación de mecanismos técnicos 

que eliminen o reduzcan la corrupción en los diferentes estamentos del estado, se 

mejore la cultura tributaria para evitar la evasión y elusión tributaria y, por otro lado, se 

fomente inversión, productividad, el empleo, la economía popular y solidaria y otros 

sectores, que pueden aportar significativamente al desarrollo económico del Ecuador. 
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